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INFO Académica Escuela
Invitación Especial
¡LANZAMOS EL AÑO ACADÉMICO 2019!
Mg. María José Rodríguez
Profesora de la Escuela de Formación en Abogacía Pública (EFAP)

La Escuela inició el año académico el pasado 6 de febrero con la Conferencia
sobre Derecho Administrativo y Urbanístico a cargo de la profesora española
Almudena Fernández Caballal.
La apertura formal tendrá lugar el próximo 18 de marzo.
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Columna del Procurador General de la
Ciudad, Dr. Gabriel M. ASTARLOA

CON ÍMPETU RENOVADO
Por Gabriel M. ASTARLOA

Retomamos en este nuevo año el contacto a través de esta columna con la
última idea que dejamos en las reflexiones compartidas en diciembre pasado
cuando despedíamos el 2018.
Allí decía que en este último año de esta gestión esperaba poder profundizar
los logros hasta ahora alcanzados y llevar a cabo aquellas iniciativas que todavía no habíamos podido concretar. Señalaba también que contaba para ello
con el esfuerzo y compromiso de todos los integrantes de nuestra Procuración
General, siempre dentro del ambiente de diálogo y cordialidad que nos permite transcurrir nuestras jornadas de trabajo y desarrollar todas las potencialidades personales y como equipo.
Este mes de febrero ya nos encuentra en plena tarea. Quisiera por ello especialmente compartir con ustedes algunos de los principales proyectos que concentrarán nuestra mayor energía en este 2019 con miras a lograr un avance sustancial en la concreción de los objetivos ministeriales que tenemos definidos.
Una cuestión central es la atención preferente que como siempre brindamos a
las personas y al desarrollo de la carrera dentro de la Procuración General. Por
ello, aspiro a que podemos consensuar internamente un proyecto de nuevo
escalafón, así como también finalizar el trámite del concurso de ingreso de
abogados iniciado el año anterior. También dedicaremos un especial énfasis y
esfuerzo desde la Escuela de Formación en Abogacía Pública en proponer a
todas las áreas una capacitación particular a todos los profesionales. Del
mismo modo lo seguiremos impulsando con la colaboración del Instituto Superior de la Carrera para los restantes integrantes de esta Casa.
Con relación a otros objetivos de gestión, persistiremos en la línea de contribuir a disminuir la conflictividad y a bajar los costos que el Gobierno debe
enfrentar por las demandas recibidas. Ello mediante acciones preventivas que
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eviten las disputas judiciales y con la celebración de acuerdos transaccionales
siempre que resulten beneficiosos para el interés público.
Llevaremos adelante en forma conjunta con la Administración General de
Ingresos Públicos el concurso para la selección de mandatarios para el cobro
de deudas fiscales recientemente convocado, que constituye un hito importante para brindar una cuota mayor de transparencia y mérito en la materia.
Seguiremos trabajando en la mejora constante de los procesos judiciales de
herencias vacantes y en la difusión de las subastas de inmuebles de manera
transparente que se realizan mensualmente en el Banco Ciudad.
Continuaremos con toda nuestra amplia tarea de examen y control de legalidad de los actos de gobierno, brindando respaldo jurídico a la Administración
Activa a través de un asesoramiento oportuno y eficiente.
Con el funcionamiento del nuevo sistema informático para la sustanciación de
los sumarios, profundizaremos en nuestra decisión de abreviar su plazo de
duración para acercarnos al objetivo planteado de que los mismos sean resueltos de manera pronta y ejemplificadora.
Finalmente mantendremos el mismo empeño y compromiso en la atención de
nuestro servicio jurídico gratuito y prestaremos nuestra colaboración en el crecimiento y consolidación de la Red de Prestadores de Servicios jurídicos Gratuitos conformada a fines del año pasado.
La realización de todas estas tareas serán las que marcarán nuestros pasos en
este año pleno de desafíos.
Les envío un afectuoso saludo,

DR. GABRIEL M. ASTARLOA
PROCURADOR GENERAL DE LA CIUDAD
gastarloa@buenosaires.gob.ar

twitter.com/gastarloa

www.facebook.com/GAstarloa

www.instagram.com/gastarloa

gabrielastarloa.com

Volver al sumario de secciones
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Nota Destacada
Conferencias de Apertura del ciclo lectivo 2019
de la Escuela de Formación en Abogacía Pública
de la Procuración General de la Ciudad

Día: 18 de marzo de 2019.
Horario: 14:00 a 16:00 h.
Lugar: salón Dorado de la Legislatura porteña, Perú 160, CABA.

En la ocasión, el Procurador General de la Ciudad, doctor Gabriel M. Astarloa, presentará los lineamientos generales de las Carreras de Estado y demás actividades de
capacitación a desarrollar durante el ciclo académico 2019.
También, el Diputado Diego Marías pronunciará unas palabras de bienvenida.

8

Carta de Noticias de la Procuración General

Además, los doctores Juan Carlos Cassagne, Pablo Tonelli y Martín Galli Basualdo
expondrán sobre “Las exigencias de la buena fe en el ejercicio de las potestades
administrativas”, “Las bases constitucionales de la responsabilidad del Estado” e
“Implicancias del régimen procesal de extinción de dominio”, respectivamente.
Actividad no arancelada. Se otorgará certificado de asistencia.

Inscripción CLIC AQUÍ

Volver al sumario de secciones
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Nota Especial

Conferencia sobre Derecho Administrativo
y Urbanismo

Dres. Martín Galli Basualdo, María José Rodríguez, Almudena Fernández Carballal, Gabriel M. Astarloa y Patricio Sammartino.

El pasado 6 de febrero se llevó a cabo la conferencia sobre Derecho Administrativo
y Urbanismo en las inmediaciones de la Universidad del Museo Social Argentino.
La apertura del evento estuvo a cargo del Procurador General de la Ciudad, doctor
Gabriel M. Astarloa. Seguidamente, con la presentación del doctor Martín Galli
Basualdo, tuvo lugar la exposición de la profesora española, especialista en derecho urbanístico, doctora Almudena Fernández Carballal, quien abordó los lineamientos relacionados con “La buena administración del urbanismo. Principios y
realidades jurídicas”.
Como cierre del encuentro disertó la doctora Karina Cicero sobre la actualidad de
la temática mencionada a nivel local.
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Prof. Almudena Fernández Carballal
Licenciada en Derecho por la Universidad de A Coruña, España. Doctora en Derecho Administrativo, por la misma Universidad. Profesora Titular de Derecho Administrativo en la EU de Arquitectura Técnica, que comparte con docencia en la
Facultad de Derecho.
Su principal línea de investigación seguida a lo largo de los años en materia de
Urbanismo y Ordenación del Territorio, se ha traducido en diversas publicaciones
(monografías y artículos doctrinales) en materias de Derecho público y, en especial, en Derecho urbanístico. Así cabe destacar en su actividad científica, publicaciones como “El régimen jurídico del Urbanismo en España” (INAP, 2001) “El Urbanismo finalista. A Propósito del principio de menor restricción en el derecho de
propiedad”, publicada por la Editorial (Civitas, 2002; “Derecho Urbanístico en
Galicia” (Thomson, Aranaadi, 2003), entre otras.

1

1. Dres. Martín Galli Basualdo, Gabriel M. Astarloa y Almudena Fernández Carballal.
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2

2. Dras. Karina Cicero y Almudena Fernández Carballal.

Volver al sumario de secciones
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Actividades académicas
Carreras de Estado de la Procuración
General de la Ciudad, ciclo lectivo 2019
Las Carreras de Estado de la Procuración General de la Ciudad constituyen una capacitación de
posgrado vinculada con las incumbencias competenciales y profesionales del Órgano de la Constitución: la abogacía estatal.
Los Planes de Estudios se organizan según los lineamientos que imparte el Procurador General de
la Ciudad en su carácter de máximo órgano asesor en derecho del Jefe de Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires. Estos son implementados por la Escuela de Formación en Abogacía
Pública. (EFAP).

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

Suplemento informativo de las Carreras de Estado ¡Clic aquí!

Las Carreras de Estado de la PG CABA se complementan con la cita ya obligada de la abogacía pública local,
federal, internacional y especialmente iberoamericana: el Congreso Internacional de Abogacía Pública, Local y
Federal que se renueva año tras año y en el que participan los más prestigiosos juristas junto con los interlocutores más conspicuos del derecho administrativo.
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Actividades académicas
Carreras de Estado de la Procuración
General de la Ciudad, ciclo lectivo 2019

ESCUELA DE FORMACIÓN EN ABOGACÍA
PÚBLICA (EFAP)

Procurador General de la Ciudad
Dr. Gabriel M. Astarloa

PROFESORES A CARGO DE LA
ARTICULACIÓN ACADÉMICA
CON LA COMUNIDAD JURÍDICA

Mg. María José
Rodríguez

Mg. Patricio M. E.
Sammartino

SECRETARIO ACADÉMICO

Abg. Martín
Sánchez
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Actividades académicas
Ingresá a la comunidad académica de la
Escuela de Formación en Abogacía Pública
¡Abierta la preinscripción a las Carreras
de Estado 2019!

Equipo
de la Escuela
de Formación
en Abogacía
Pública
Procurador
General
de la Ciudad
Dr. Gabriel
M. Astarloa
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Organizadas por la Escuela de Formación en Abogacía Pública de la
Procuración General de la Ciudad

Cupos para instituciones solicitantes. Actividades no aranceladas.
La preinscripción para las Carreras de Estado de la Escuela de Formación en Abogacía
Pública de la Procuración General de la Ciudad se podrá efectuar online hasta el jueves
28 de febrero de 2019.
Los programas de especialización y de diplomaturas de la PG CABA, así como las
restantes actividades académicas que ésta imparte, se desarrollan en espacios áulicos
de la Universidad del Museo Social Argentino, sita en Av. Corrientes 1723, de la Ciudad
de Buenos Aires.

OFERTA ACADÉMICA 2019:

Programa de
Especialización en
Abogacía Estatal,
Local y Federal

Preinscripción

Destinatarios: abogados que integren el Cuerpo de Abogados
de la Ciudad o de otras jurisdicciones o que se desempeñen
en áreas de asesoramiento legal estatal.
Inicio: fines de marzo de 2019.
Cupos para instituciones solicitantes. Actividad no arancelada.
Carga horaria: 360 horas más trabajo de investigación final.
Duración: 3 cuatrimestres.
Día de cursada: martes (sujeto a confirmación según disponibilidad áulica).
Horario: 9:00 a 13:00 h y de 14:00 a 18:00 h
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Programa de
Diplomatura
sobre Régimen
Administrativo y
Presupuestario
Preinscripción

Programa de
Diplomatura sobre
Régimen Jurídico de
los Ingresos Públicos

Preinscripción

Post-Postgrado en
Abogacía Pública,
Federal y Local

Preinscripción

Destinatarios: abogados y contadores que se desempeñen
en el Sector Público.
Inicio: marzo de 2019.
Actividad no arancelada.
Carga horaria: 108 horas
Duración: 2 cuatrimestres.
Día de cursada: miércoles (sujeto a confirmación según
disponibilidad áulica).
Horario: 13:30 a 17:30 h

Destinatarios: abogados y contadores que cumplan
funciones en el ámbito del Sector Público.
Inicio: marzo de 2019.
Actividad no arancelada.
Carga horaria: 156 horas más un Trabajo de Investigación
Final (TIF) o un Examen integrador.
Duración: 2 cuatrimestres.
Día de cursada: miércoles (sujeto a confirmación según
disponibilidad áulica).
Horario: 14:00 a 18:00 h

Destinatarios: Abogados que hayan realizado postgrados, maestrías, especializaciones, diplomaturas en derecho administrativo y/o abogacía estatal en universidades
públicas o privadas, escuelas, institutos formativos en
derecho administrativo y/o materias afines a nivel nacional, provincial y local.
Inicio: junio de 2019.
Carga horaria: 144 horas de cursada más una tesis dogmática o examen final práctico de todos los módulos.
Requisitos: Deberá acreditarse con fotocopia de título
certificada un postgrado finalizado en los rubros arriba
indicados con carga horaria mínima de 108 horas.
Duración: 2 cuatrimestres
Día de cursada: martes
Horario: de 14:00 a 18:00 h
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Diplomatura sobre
Empleo Público Civil,
Fuerzas Policiales y
Responsabilidad de
los Funcionarios
Públicos, Federal y
Local

Destinatarios: profesionales que se desempeñan en el
Sector Público nacional, local o provincial.
Inicio: mayo de 2019.
Actividad no arancelada.
Carga horaria: (50 horas presenciales más 50 horas no
presenciales).
Duración: 6 meses (de junio a diciembre de 2019).
Día de cursada: jueves
Horario: 17:00 a 19:00 h.

Preinscripción

Programa de
Diplomatura sobre
Contrato Administrativo de Obra Pública y
Participación Público
Privada

Preinscripción

Programa de
Diplomatura sobre
Derecho Procesal
Constitucional y
Administrativo
Preinscripción

Volver al sumario de secciones

Organizado por la Escuela de Formación en Abogacía
Pública de la Procuración General de la Ciudad conjuntamente con el Colegio de Abogados de la Ciudad de
Buenos Aires y la Secretaría de Participación Público
Privada del Ministerio de Hacienda de la Nación.
Destinatarios: abogados, contadores y profesionales
relacionados con sector de infraestrutura.
Inicio: agosto de 2019.
Actividad no arancelada.
Carga horaria: 83 horas; 43 h presenciales y 40 h no
presenciales (destinadas a la elaboración de documentos de la contratación).
Duración: 3 meses.
Día de cursada: viernes.
Horario: de 17:00 a 20:00 h.

Destinatarios: abogados que integren el Cuerpo de
Abogados de la Ciudad o de otras jurisdicciones o que se
desempeñen en áreas de asesoramiento legal estatal
Inicio: agosto de 2019.
Actividad no arancelada.
Carga horaria: 144 horas más trabajo integrador final o
examen integrador final.
Duración: 2 cuatrimestres.
Día de cursada: viernes (sujeto a confirmación según
disponibilidad áulica).
Horario: 14:00 a 18:00 h.
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¡La Escuela de Formación en Abogacía Pública
los espera!

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

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

Volver al sumario de secciones
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Novedades de la Procuración General de la Ciudad
Concurso Público y Abierto para la designación de
100 mandatarios judiciales GCBA-AGIP
Concurso organizado por la Administración Gubernamental de Ingresos
Públicos (Agip) y la Procuración General de la Ciudad.

Resolución Conjunta Nº1/AGIP/19

Llamado a Concurso para la designación de 100 (cien) mandatarios judiciales del
GCBA - AGIP.
Los mandatarios judiciales intervienen en los procesos de ejecuciones fiscales bajo
la supervisión técnico jurídica de la Procuración General, conforme Ley N.° 1218.
Importante: Inscripción con Clave Ciudad
La inscripción se realiza únicamente con Clave Ciudad. Por lo tanto previo a ello,
deberá contar con la clave y con el servicio denominado “Concurso de Mandatarios” adherido.
Obtenga su Clave Ciudad en caso de no poseerla. Una vez que cuente con ella
podrá adherir el servicio.
Si olvidó su contraseña y tiene dificultades para recuperarla, le sugerimos utilizar
el trámite Blanqueo Clave Ciudad Nivel 2.

20
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Si necesita ayuda para adherir el servicio, puede consultar el tutorial Adhesión al
Servicio.

REQUISITOS EXCLUYENTES:
a) Poseer título de abogado/a.
b) Poseer matrícula profesional vigente con una antigüedad no menor a 5 años
en el CPACF.
c) No pertenecer a la planta permanente y/o transitoria del GCBA o del Estado
Nacional, Provincial o Municipal al momento de aceptación del cargo, con exclusión del desarrollo de la actividad docente.
d) No haberse presentado en concurso y/o quiebra .
e) No aparecer inscripto en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos.
f) No poseer antecedentes penales.
g) No poseer juicios contra el GCBA relacionados con la materia del concurso, en
carácter de actor o demandado.
h) Poseer Clave Ciudad.

PLAZOS DE INSCRIPCIÓN (ÚNICAMENTE ONLINE):
El período de inscripción estará abierto durante un plazo de 10 (diez) días hábiles
entre el 25-02-2019 y el 12-03-2019, ambos inclusive, accediendo a “Ingreso con
Clave Ciudad”

PLAZOS DE PRESENTACIÓN DE FORMULARIO Y DOCUMENTACIÓN:
El período de presentación del formulario de inscripción impreso y entrega de documentación requerida estará abierto durante un plazo de diez (10) días hábiles entre
los días 18-03-2019 y 29-03-2019, ambos inclusive y deberá realizarse ante la Dirección de Desarrollo Humano y Carrera de la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos, sita en Viamonte 872, 3° piso, CABA, en el horario de 10 a 15 horas.
Importante: no se recibirán inscripciones que no cuenten con la totalidad de la
documentación requerida.

DATOS DE INSCRIPCIÓN:
Al completar el formulario de inscripción, que tiene carácter de declaración jurada,
deberá consignar:
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·
·
·
·
·
·
·
·
·

Nombre y Apellido.
Nº DNI.
CUIT/CUIL.
Domicilio real y de no corresponder a CABA, un domicilio constituido en esta
Jurisdicción.
Nº Teléfono fijo/celular.
Nacionalidad.
Lugar y fecha de nacimiento.
Detalles de antecedentes laborales y académicos.
Tomo/Folio de la matrícula de CPACF.

Una vez completado con éxito el formulario web se generará una constancia y
número de inscripción, que podrá encontrar e imprimir desde el botón “Constancia” ubicado en el margen superior derecho del aplicativo.
Importante: En caso de querer realizar una modificación al formulario de inscripción ya generado, podrá acceder nuevamente al mismo desde el botón “Modificar”, siempre y cuando aún se encuentre dentro del período de inscripción.
Tenga en cuenta que para cumplimentar la inscripción le será requerida la siguiente
documentación, la que deberá presentarse en las fechas anteriormente mencionadas:
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Foto 4 x 4.
Fotocopia DNI.
Fotocopia del título y/o diploma .
Constancia de CUIT/CUIL.
Certificado actualizado emitido por la Dirección Nacional de Reincidencia .
Certificado actualizado emitido por el Registro de Juicios Universales.
Certificado actualizado emitido por el Registro de Deudores Alimentarios
Morosos CABA.
Certificado actualizado de matriculación del Colegio Público de Abogados de
CABA.
Documentación que acredite los antecedentes académicos.
Documentación que acredite los antecedentes laborales.
DDJJ firmada por el/la aspirante de no poseer juicios contra GCBA relacionados
con la materia del concurso, en carácter de actor o demandado.
Formulario de inscripción generado online: deberá completarse sin dejar blancos, no admitiéndose raspaduras o enmiendas, debiéndose cruzar con una línea
el renglón o espacio correspondiente al item para el que no se consigne dato
alguno y estar firmada por el aspirante.

Volver al sumario de secciones

22

Carta de Noticias de la Procuración General

Novedades de la Procuración General de la Ciudad
Jornada Académica en homenaje al jurista
Jesús González Pérez
Organizada por el Instituto de Derecho Administrativo de la Academia Nacional
de Derecho, conjuntamente con la Escuela de Formación en Abogacía Pública de
la Procuración General

Profesor
Jesús González Pérez

Doctor en Derecho y Ciencias Políticas por la Universidad Complutense de Madrid. Catedrático de Derecho
Administrativo. Miembro de Número del Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal. Registrador de la
Propiedad. Vocal Permanente de la Comisión General de Codificación. Profesor honorario de la Universidad
Santo Tomás de Aquino de Tucumán, de Nuestra Señora del Rosario de Bogotá, Colombia, de Paraná, Brasil,
de la Católica de Salta. Miembro Académico de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas. Académico
Correspondiente de la Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de Buenos Aires. Miembro de
Número de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación. Premio “Una vida dedicada al Derecho” (2005).

Día: 15 de mayo de 2019.
Lugar: salón Dorado de la Legislatura porteña, Perú 160, CABA.
En homenaje al catedrático español Jesús González Pérez quien falleciera el 28 de
enero pasado, la Escuela de Formación en Abogacía Pública de la Procuración General
de la Ciudad y el Instituto de Derecho Administrativo de la Academia Nacional de
Derecho y Ciencias Sociales realizarán una jornada sobre derecho administrativo cuyo
contenido se dará a conocer a la brevedad.

Volver al sumario de secciones
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Información Institucional
La Procuración General de la CABA
en las redes sociales

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

Página Web de la
Procuración General

Biblioteca Digital.
Compendios de Dictámenes
de la PG CABA

Ingresar ¡Clic aquí!

Ingresar ¡Clic aquí!

Biblioteca.
Libros en formato físico

Servicios Jurídicos
Gratuitos de la PG CABA

Ingresar ¡Clic aquí!

Ingresar ¡Clic aquí!

Volver al sumario de secciones

Compendios de Jurisprudencia
Administrativa y Seleccción de
Fallos de la Procuración General
de la Ciudad (2013 - 2017)

Ingresar ¡Clic aquí!

Subastas de Inmuebles de
la Ciudad de Buenos Aires

Ingresar ¡Clic aquí!
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N

Noticias de interés general
PROMETEA, el sistema que combina Inteligencia
Artificial y Blockchain del Ministerio Público Fiscal de
la Ciudad, ahora revoluciona la justicia de Colombia

Dr. Juan G. Corvalán, profesor de la Escuela de Formación en Abogacía Pública de la Procuración General de la CIudad de Buenos AIres.

El sistema fue entrenado para actuar en el ámbito de la Corte Constitucional de
Colombia, donde permite leer, analizar y seleccionar los casos más prioritarios
entre más de 2.000 sentencias sobre acciones de tutela en menos de 2 minutos, algo que a una persona le llevaría 96 días hábiles de trabajo hacer. La presentación del sistema causó un gran impacto entre los jueces de la Corte Constitucional, presidida por el doctor Alejandro Linares Cantillo, así como en el
país en general. La noticia fue recogida por distintos medios de comunicación
gráﬁcos, de radio y televisión de gran difusión como el periódico colombiano
“El Espectador” y Canal 3.
El 5 y 6 de febrero pasados, tuvieron lugar dos eventos en Bogotá, uno en la
Universidad del Rosario y otro en los estrados de la Corte de la República. El
doctor Juan Gustavo Corvalán -Fiscal General Adjunto de la CABA y co-director del Laboratorio de Innovación e Inteligencia Artificial de la UBA- fue invitado a disertar y hacer una demostración en vivo del sistema Prometea, que, gracias al trabajo conjunto entre el Laboratorio mencionado, el Ministerio Público
Fiscal de la Ciudad, la Universidad del Rosario (Bogotá) y la Corte Constitucional de Colombia, ya cuenta con funciones propias para las necesidades de este
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tribunal. Todo ello en base a los lineamientos de cooperación establecidos en
el memorando de entendimiento firmado el 14 de noviembre de 2018 entre
estos actores.
Ambos encuentros fueron dirigidos por el presidente de la Corte Constitucional, junto con altos funcionarios del órgano y profesores destacados de la Universidad del Rosario.
La necesidad de aplicar un sistema inteligente, nace de la realidad diaria de la
Corte: El Máximo Tribunal constitucional de Colombia recibe 2.700 acciones de
tutela por día, y 1.400 de ellas están vinculadas al derecho a la salud. En concreto, el sistema es capaz de detectar en solo 2 minutos los casos prioritarios
dentro del universo de acciones de tutela que recibe la Corte a diario.
Ante esta situación, se creó una herramienta inédita, que combina Inteligencia
Artificial, asistencia inteligente, automatización y Blockchain. La Inteligencia Artificial que se desarrolló es capaz de leer, analizar, detectar y sugerir los casos prioritarios y urgentes a tratar. Para ello, es capaz de leer miles de sentencias que provienen de más de 4.000 jueces de todo el territorio colombiano.
El sistema fue entrenado con 2016 sentencias, y permitió extraer de ellas en
menos de 2 minutos un total de 32 casos prioritarios, algo que a una persona sola
le llevaría 96 días hábiles de trabajo hacer, de acuerdo a las mediciones hechas.
En pocos minutos y sin intervención humana, es capaz de elaborar informes
detallados, detectar y seleccionar un grupo de casos prioritarios, extraer de
manera automatizada los párrafos de donde surgen las personas en especial
situación de vulnerabilidad y segmentar esas situaciones.
Los criterios que utiliza Prometea para la elección de las tutelas son aquellos que
el Alto Tribunal ha establecido en sentencias anteriores y los establecidos por la
Constitución Política. También tiene en cuenta la Ley N° 1751 de 2015, que regula

26

Carta de Noticias de la Procuración General

el derecho fundamental a la salud, y la Ley N° 1384 de 2010, que establece las
acciones para la atención integral del cáncer en el país. También adopta los
parámetros de la Organización Mundial de la Salud en cuanto a la gravedad de las
distintas enfermedades. Todo ello resulta fundamental para poder analizar y
resolver los miles de casos que ingresan por semana (en total, 720.000 al año).
Además, es capaz de subir de manera automatizada las sentencias a Blockchain. Se han subido ya 38 sentencias en 2 minutos 46 segundos, algo que a
una persona de manera manual le llevaría 43 minutos en total.
Asimismo, la herramienta está diseñada para crear múltiples documentos de
forma automatizada. Así, pueden crearse 14 documentos en 16 minutos, algo
que a una persona le lleva hoy en día 2 horas 40 minutos de trabajo hacer. La
eficiencia en este caso, se aumenta en un 937%.
La presentación del sistema fue un éxito y tanto los funcionarios de la Corte
como las autoridades de la Universidad del Rosario quedaron muy sorprendidos con los beneficios que la inteligencia artificial puede generar en la justicia.
Según los dichos del Dr. Linares, Prometea “introduce elementos de transparencia para que los ciudadanos vigilen la gestión de la Corte Constitucional y,
también, para que los ciudadanos sepan cuál es el estado actual de sus solicitudes de selección de tutelas”.
El sistema también despertó el interés del Consejo de Estado colombiano y su Presidente, Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez, se reunió personalmente con el doctor
Corvalán para una presentación formal de la herramienta ante dicha institución.

Volver al sumario de secciones
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N

Noticias de interés general
María Angélica Gelli, Ciudadana Ilustre

Dra. María Angélica Gelli en ocasión de su disertación en el VI Congreso Internacional de Abogacía Pública, Local y Federal.

La doctora María Angélica Gelli fue declarada Ciudadana Ilustre de la Ciudad de
Buenos Aires por la Legislatura porteña conforme Ley N.° 6093, promulgada por el
Decreto N.° 1/19.
La destacada constitucionalista ha participado como disertante en los congresos
internacionales y otras actividades académicas organizadas por la Escuela de
Formación en Abogacía Pública de la Procuración de la Ciudad.
Felicitamos a la doctora Gelli por tan distinguida y merecida mención.
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Declaración de Ciudadana Ilustre de la Ciudad de Buenos Aires

Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires - Nro 5531 - 07/01/2019

Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

LEY N.º 6093
Buenos Aires, 6 de diciembre de 2018
La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
sanciona con fuerza de Ley
Artículo 1º.- Declárase Ciudadana Ilustre de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a la
Doctora María Angélica Gelli.
Art. 2°.- Comuníquese, etc. Quintana - Pérez
DECRETO N.º 1/19
Buenos Aires, 2 de enero de 2019
En uso de las facultades conferidas por el artículo 102 de la Constitución de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, promulgase la Ley Nº 6093 (EX-2018-34358302-MGEYADGALE), sancionada por la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su
sesión del 6 de diciembre de 2018.
El presente decreto es refrendado por el Señor Ministro de Cultura y por el Señor Jefe
de Gabinete de Ministros.
Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires; gírese copia a la
Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por intermedio de la Dirección
General de Asuntos Legislativos, comuníquese al Ministerio de Cultura. Cumplido,
archívese. RODRÍGUEZ LARRETA - Avogadro - Miguel

Volver al sumario de secciones
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N

Noticias de interés general
In Memoriam Juan O. Gauna y José O. Casás

Los pasados 8 y 9 de febrero fallecieron los prestigiosos juristas Juan Octavio
Gauna y José Osvaldo Casás, respectivamente.
La Escuela de Formación en Abogacía Pública de la Procuración General de la
Ciudad destaca la colaboración de ambos doctores en varias actividades académicas organizadas por esta dirección.

Dr. Juan Octavio Gauna
Destacado jurista y dirigente político de la Unión Cívica Radical.
Se desempeñó en los cargos de Procurador General de la Nación,
secretario del Interior y secretario de Defensa del gobierno de
Raúl Alfonsín, Secretaría de Gobierno durante la gestión de
Fernando De la Rúa como jefe de gobierno porteño.

Dr. José Osvaldo Casás
Profesor Emérito de la Universidad de Buenos Aires. Director del
Centro de Estudios de Derecho Financiero y Derecho Tributario,
de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires.
Autor de varios libros, coordinador y partícipe en obras colectivas sobre la especialidad tributaria publicados en Argentina,
Brasil, Colombia, España, Perú y Uruguay, así como de numerosos artículos aparecidos en el país y en el exterior. Ex – Procurador Fiscal ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, años
1985-1987. Fue Ministro y Presidente del Tribunal Superior de
Justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

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

Universidad Austral

MAESTRÍA EN DERECHO ADMINISTRATIVO
Inicio: marzo 2019
Duración: 4 semestres (2 años)
Modalidad: presencial, Sede Buenos Aires. Lunes
completo cada dos semanas (presencial) + 1
bloque de 4 horas cada dos semanas (on-line) +
una semana intensiva por año.
La Maestría en Derecho Administrativo ha sido
un claro referente en la enseñanza e investigación de esta rama del derecho e inicia ahora su
29na. promoción. Tiene como misión central
formar integralmente profesionales del Derecho,
idóneos en la comprensión del funcionamiento
del Estado y su relación con el sector privado.
Los alumnos que egresan de la Maestría logran
una sólida formación para el desarrollo de los
criterios propios del correcto razonamiento y
de los hábitos del buen abogado administrativista.
Aprobación Min. de Educación Res. 289/91
Acreditada por la CONEAU Res. 264/99 Reacreditada por la CONEAU Res. 544/10

Informes:

Más Información ¡Clic aquí!

Telefono: +54 11 5239 8000
Mail: informesfd@austral.edu.ar
Sede Buenos Aires: Cerrito 1250, Ciudad de
Buenos Aires, (C1010AAZ), Argentina
Campus Pilar: Sede Pilar: Mariano Acosta 1611,
Pilar, Pcia. de Buenos Aires, (B1629WWA),
Argentina.
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Congresos, conferencias, cursos, jornadas,
presentaciones de libros, seminarios y talleres
Facultad de Derecho · Universidad de Buenos AIres

CHARLA INFORMATIVA DE LA MAESTRÍA
EN FILOSOFÍA DEL DERECHO
Día: 6 de marzo de 2019
Horario: 17:30 h
Lugar: Facultad de Derecho de la Universidad
de Buenos Aires, aula a confirmar

Más información:

http://www.derecho.uba.ar/academica/posgrados/mae_filosofia_derecho.php
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Congresos, conferencias, cursos, jornadas,
presentaciones de libros, seminarios y talleres
Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales · Universidad Nacional del Litoral

XX CONGRESO ARGENTINO DE DERECHO
AL CONSUMIDOR
Días: 15 y 16 de marzo de 2019
Lugar: Ciudad de Santa Fe.

Más información:

http://www.fcjs.unl.edu.ar/sitios/xxcongresoconsumidor
Informes:

Coordinación del Congreso
E-mail: congresodc@fcjs.unl.edu.ar
Web: www.fcjs.unl.edu.ar/sitios/xxcongresoconsumidor
Centro de Estudiantes de Derecho y Ciencias
Sociales | FCJS
Teléfono: (0342) 4571201

Universidad Nacional de La Matanza

ESPECIALIZACIÓN EN DERECHO
ADMINISTRATIVO. Ingreso 2019
¡Abierta la inscripción 2019!
Inicio: abril 2019
¡Te esperamos!

Reunión informativa:
20 de febrero de 2019, 17:30 h.
Moreno 1623, CABA

Más información:

www.edaunlam.com.ar
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Congresos, conferencias, cursos, jornadas,
presentaciones de libros, seminarios y talleres
Fundación Universidade Da Coruña

XII JORNADAS DE DERECHO
ADMINISTRATIVO IBEROAMERICANO
Días: del 8 al 12 de abril de 2019
Lugar: Pazo de Mariñán. A Coruña (España)
Horario: de 9:30 a 14:00 h y de 16:30 a 18:30 h
Modalidad: presencial

Informes:

Teléfono de contacto: 881 01 4458
Enderezo electrónico: sisanchez@col.udc.es

Más Información ¡Clic aquí!
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Congresos, conferencias, cursos, jornadas,
presentaciones de libros, seminarios y talleres
Universidad Austral

DIPLOMATURA EN AMBIENTE, ENERGÍA
E HIDROCARBUROS
Reunión informativa: 20 de febrero, 17:30 h,
sede Cerrito 1250, CABA (inscripción e informes
http://www.austral.edu.ar/derecho/reuniones-informativas/reunion-informativa-diplomatura
-en-ambiente-energia-e-hidrocarburos/)

Inicio: 25 de abril de 2019
Día y horario: jueves de 14:30 a 18:30 h
Duración: 120 horas
Lugar: Facultad de Derecho de la Universidad
Austral, Cerrito 1250, CABA
La Universidad Austral ha honrado a RADEHM
como auspiciante de la nueva Diplomatura en
Ambiente, Energía e Hidrocarburos de la
Universidad Austral.

Asociación Argentina de Derecho Constitucional

XIV CONGRESO IBEROAMERICANO DE
DERECHO CONSTITUCIONAL
Días: 21, 22 y 23 de mayo de 2019
Lugar: Facultad de Derecho de la Universidad
de Buenos Aires
Más información:

www.iberoamericanodc2019.com.ar
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Congresos, conferencias, cursos, jornadas,
presentaciones de libros, seminarios y talleres
Universidad Austral

DIPLOMATURA EN DERECHO
CONSTITUCIONAL ESPECIALIZADO
Inicio: mayo de 2019
Duración: 8 meses
Modalidad: cursada una vez por mes los días viernes
de 9:00 a 18:00 h y sábados de 9:00 a 13:00 h
Lugar: Universidad Austral, sede Buenos Aires
(Cerrito 1250) y Campus Pilar (Mariano Acosta 1611)
El Derecho Constitucional es una disciplina en
permanente cambio y transformación, según las
demandas de la realidad política, económica y
cultural con la que interactúa. Quienes deseen
cultivar esta relevante disciplina jurídica afrontan
el desafío de la formación continua.
Esta diplomatura es ideal para aquellos abogados
y académicos que desean profundizar sus habilidades teóricas y prácticas en materia de Derecho
Constitucional – Parte Orgánica. Ello, independientemente de la especialización que ya posean
en el plano profesional o académico, y provengan
tanto del sector privado como del sector público.

Como objetivos se plantea:
Incorporación de conocimientos necesarios para
prever, abordar y, en su caso, asesorar y litigar en
casos constitucionales vinculados a la parte orgánica de la Constitución, coadyuvando al estudio de
conceptos fundamentales y prácticas propias de la
materia.
Fomento del sano debate entre los cursantes,
adoptando los enfoques de los distintos operadores del sistema constitucional en su faz orgánica, a
fin de adquirir habilidades propias del manejo de
casos de aristas constitucionales.
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Adquisición de destrezas necesarias para el asesoramiento y la litigación constitucional
escrita y oral de casos vinculados a la parte orgánica de la Constitución, con simulaciones
de confrontaciones argumentativas.
Actualización jurisprudencial por medio del análisis de fallos relevantes emanados de la
Corte Suprema de Justicia de la Nación argentina, entre otros tribunales.
Quienes realicen la Diplomatura y cumplan los demás requisitos de la Maestría en Derecho
de la Universidad Austral, pueden obtener, junto al título de Maestría, la mención de la
orientación en Derecho Constitucional.

Informes:
Informesfd@austral.edu.ar
Tel.: 5239-8000
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Congresos, conferencias, cursos, jornadas,
presentaciones de libros, seminarios y talleres
Universidad de Flores

INVESTIGACIÓN EN LA ESCENA DEL
CRIMEN
Inicio: jueves 2 de mayo de 2019
Duración: 8 encuentros (32 horas)
Destinatarios: Profesionales del Derecho - Poder
Judicial - ministerio Público Fiscal. Abogados.
Estudiantes de Abogacía. Peritos forenses. Criminalistas. Diplomados en ciencias forenses. Estudiantes de Medicina. Público en general con título
secundario cumplido.
Actividad arancelada.

Informes e inscripción:
Av. Rivadavia 5741, Caballito, CABA.
Tel.: 4433-6300
informes@uflo.edu.ar
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Congresos, conferencias, cursos, jornadas,
presentaciones de libros, seminarios y talleres
Alma Mater Studiorium · Universitá Di Bologna

CURSO DE ESPECIALIZACIÓN
Derechos humanos y justicia constitucional.
Teoría y práctica. Casos europeos y americanos comparados
Días: del 15 al 26 de julio de 2019
Lugar: Bolonia, Italia

Más información:
www.studigiuridici.unibo.it
Solicitar formulario de registro:
idcasociacion@gmail.com.ar

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

CONTRATOS ADMINISTRATIVOS
A) Redeterminación de precios
a.1.) Previsión presupuestaria
Referencia: EE 30.107.628/DGTALMEF-2018
IF-2019-00786495-PGAAFRE 2 de enero de 2019
Es condición para la suscripción del acto administrativo que apruebe la Redeterminación Definitiva
de Precios, la previa agregación de la previsión presupuestaria pertinente.

CONVENIOS DE COLABORACIÓN
A) Generalidades. Concepto
Referencia: EE 34716462-DGLIM-2018
IF-2019-01134882-PGAAFRE 3 de enero de 2019
Cuando priman la coordinación y la colaboración en el ejercicio de las potestades desplegadas para
un objetivo común para ambas partes, y nos encontramos en presencia de un plan de gobierno a
ejecutar de manera conjunta, siendo lo patrimonial lo secundario o accesorio, nos encontramos ante
la figura de un convenio de colaboración.
Los convenios de colaboración, como su denominación lo indica, se caracterizan por la cooperación
entre las partes en razón de la existencia de una comunidad de fines. Propenden a la consecución
de un fin común a las partes. Siendo que una de ellas es el Gobierno de la Ciudad, dicho fin es siempre de interés público.

DERECHO AMBIENTAL
A) Generalidades
Referencia: EE 13828662-MGEYA-APRA-2017
IF-2019-03033779-DGSUM 14 de enero de 2019
La Constitución de la Ciudad dedica el Capítulo Cuarto del Título Segundo a legislar sobre el
ambiente, que constituye un patrimonio común, estableciendo que "...Toda persona tiene derecho a
gozar de un ambiente sano, así como el deber de preservarlo y defenderlo en provecho de genera-
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ciones presentes y futuras. Toda actividad que suponga en forma actual o inminente un daño al
ambiente debe cesar. El daño ambiental conlleva prioritariamente la obligación de recomponer..."
(conf. Art. 26).

DERECHO DE FAMILIA
A) Adopción
a.1.) Registro Único de Aspirantes a Guarda con Fines Adoptivos (RUAGA)
Referencia: EE 7673618-DGGPP-2014
IF-2019-01245915-DGSUM 3 de enero de 2019
El Registro Único de Aspirantes a Guarda con Fines Adoptivos (RUAGA) fue creado en el ámbito de
esta Ciudad por el artículo 1° de la Ley N° 1417 (texto consolidado por Ley N° 6017).
Entre las funciones del RUAGA se encuentra la de impulsar la revocación de los Legajos de postulantes admitidos en el mismo, en caso de que en las reevaluaciones se estimare no acreditada la aptitud
adoptiva mínima (v. Resolución N°353-CDNNYA-2017, apartado i) del Capítulo IV, Título I de su
Anexo).
Al respecto, cabe señalar que la entrevista de reevaluación se realizó de conformidad con los lineamientos del Protocolo de Evaluación del RUAGA aprobado mediante Resolución N° 506/CDNNyA/2017, conforme el cual "La evaluación consiste en determinar en qué medida los solicitantes
disponen de las características y condiciones que se consideran necesarias para responder a las
necesidades de los NNA en situación de adoptabilidad, y su comprensión de su derecho a que esas
necesidades sean atendidas de forma adecuada." (v. Anexo, punto I.)
Dicho Protocolo prevé que el Informe de Evaluación es el único documento interdisciplinario que
aúna la información recabada por el equipo evaluador, mediante los diferentes instrumentos aplicados para la valoración, y sugiere admitir o rechazar la postulación evaluada, sirviendo como base del
acto administrativo que dispondrá la admisión o continuidad, o el rechazo o revocación del postulante al RUAGA.

DERECHO NOTARIAL
A) Registro Notarial. Cambio de titularidad
Referencia: EE 34.334.682/MGEYA-DGJRYM-2018
IF-2019-01650854-DGEMPP 4 de enero de 2019
Si ante alguno de los supuestos contemplados en el art. 40 de la Ley N° 404, quien pretende obtener
el cambio de titularidad de un registro notarial no se encuentra comprendido en ninguna de las inhabilidades que enumera el artículo 16 de la citada norma legal, cumpliere con lo establecido en los artículos 34 y 35 de aquella, y se hubiere cumplido con lo normado por el artículo 15 de la reglamentación
aprobada como Anexo del Decreto N° 1.624, no existe óbice jurídico para que el Poder Ejecutivo lo
designe como titular del Registro Notarial y declare la vacancia del otro Registro Notarial.
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DERECHO TRIBUTARIO
A) Redeterminación de oficio
a.1.) Allanamiento. Reducción del quantum
Referencia: EX 3313277-2014
IF-2019-02738317-DGATYRF 10 de enero de 2019
Considerado el allanamiento como el acto de conformarse con una demanda, o reconocer la pretensión jurídica formulada por el demandante, requiere regularmente para producir efectos como acto
procesal extintivo de la litis una manifestación expresa o en su defecto, tácita" (en autos "Cebral,
Luis A. y otros c. Provincia de Buenos Aires", de fecha 20/05/82).
Según surge del art. 116 del Código Fiscal (t.o. 2018) "si un contribuyente rectifica sus declaraciones
juradas aceptando la determinación de oficio y paga el ajuste que se le reclama, o lo regulariza
mediante un plan de facilidades con anterioridad a que la determinación de oficio quede firme, la
multa a aplicar en el sumario se limitará de pleno derecho al treinta y cinco por ciento (35%) del
impuesto omitido".
Dado que la regularización de las diferencias determinadas se concretó encontrándose pendiente la
resolución del recurso jerárquico articulado, el acto determinativo no se encuentra firme y por ende
corresponde reducir el quantum de la sanción al 35% del impuesto defraudado, tal como lo fija la
norma transcripta.

DICTAMEN JURÍDICO
A) Alcance
Referencia: EE 32038337-DGMUS-2018
IF-2019-00726921-DGSUM 2 de enero de 2019
La Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se expide en cada caso puntual,
emitiendo opinión legal en base al análisis de los elementos que obran agregados a los actuados en
que se le formula la pertinente consulta y que resulten indispensables a los fines de la emisión de la
opinión jurídica requerida, ya que cada una de ellas, aun cuando puedan ser consideradas similares,
pueden dar lugar a soluciones jurídicas diversas.

Referencia: EE 34527056-DGTALMHYDH-2018
IF-2019-00769868-DGSUM 2 de enero de 2019
Referencia: EE 49628-IVC-2016
IF-2019-00770649-DGSUM 2 de enero de 2019
Referencia: EE 18796149-DGABC-2017
IF-2019-01143265-DGSUM 3 de enero de 2019
Referencia: EE 35032265-SECTRANS-2018
IF-2019-01177943-PGAAFRE 3 de enero de 2019
Referencia: EE 24745343-DGABC-2018
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IF-2019-01180027-PGAAIYEP 3 de enero de 2019
Referencia: EE 32878709-DGABC-2018
IF-2019-01207964-PGAAFRE 3 de enero de 2019
Referencia: EE 7673618-DGGPP-2014
IF-2019-01245915-DGSUM 3 de enero de 2019
Referencia: EE 29651017-DGTYTRA-18
IF-2019-03016128-PGAAIYEP 14 de enero de 2019
Referencia: EE 13828662-MGEYA-APRA-2017
IF-2019-03033779-DGSUM 14 de enero de 2019
La Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se expide en cada caso puntual,
emitiendo opinión legal en base al análisis de los elementos que obran agregados a los actuados en
que se le formula la pertinente consulta y que resulten indispensables a los fines de la emisión de la
opinión jurídica requerida, ya que cada una de ellas, aun cuando puedan ser consideradas similares,
pueden dar lugar a soluciones jurídicas diversas.
De igual modo, se señala que el estudio que se efectuará debe ser interpretado en el cauce de la
competencia natural de esta Procuración General, es decir desde la perspectiva de un órgano de
control de legalidad, razón por la cual, todas las cuestiones técnicas, guarismos y/o cifras y/o cálculos, que pudieran plantearse deberán ser analizadas y resueltas por los organismos del Gobierno de
la Ciudad, que al efecto resulten competentes.
Idéntico tenor recibe el análisis de las cuestiones de oportunidad, mérito y conveniencia que hacen
a la decisión de gobierno.

Referencia: EE 3649472-MGEYA-2018
IF-2019-00800321-PGAAFRE 2 de enero de 2019
Referencia: EE 34716462-DGLIM-2018
IF-2019-01134882-PGAAFRE 3 de enero de 2019
Referencia: EE 23103832/DGABC-2017
IF-2019-02407051-DGREYCO 8 de enero de 2019
Referencia: EE 2195432-AUSA-2018
IF-2019-02611487-PG 9 de enero de 2019
El análisis que efectúa la Procuración General de la Ciudad se limita exclusivamente al aspecto jurídico de la consulta, quedando fuera de su ámbito las cuestiones de oportunidad, mérito y conveniencia; como así también sobre aquellos aspectos referidos a formulas polinómicas que pudieron haber
sido utilizadas y/o guarismos y/o determinaciones numéricas a los que se hayan arribado, ello por
tratarse de cuestiones que resultan ajenas a las competencias que legalmente tiene asignadas este
organismo asesor.

B) Informes Técnicos
b.1.) Valor Probatorio
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Referencia: EE 30.107.628-DGTALMEF-2018
IF-2019-00786495-PGAAFRE 2 de enero de 2019
Los informes técnicos merecen plena fe siempre que sean suficientemente serios, precisos y razonables y no adolezcan de arbitrariedad aparente y no aparezcan elementos de juicio que destruyan su
valor. La ponderación de cuestiones técnicas que no hacen al asesoramiento estrictamente jurídico
debe realizarse de conformidad a los informes de los especialistas en la materia, sin que este Organismo entre a considerar los aspectos técnicos de las cuestiones planteadas, por ser ello materia
ajena a su competencia estrictamente jurídica (ver Dictámenes 169:199; 200:116 de la Procuración
del Tesoro de la Nación).

C) Carácter no vinculante
Referencia: EE 11702454-MGEYA-MGEYA-2018
IF-2019-03413166-DGACEP 15 de enero de 2019
En virtud de lo establecido por el artículo 12 de la Ley N° 1.218 (BOCBA 1.850), si la autoridad competente decide apartarse de lo aconsejado en el presente dictamen, debe explicitar en los considerandos
del acto administrativo las razones de hecho y de derecho que fundamenten dicho apartamiento.

DOMINIO PÚBLICO
A) Venta de bienes del dominio público en la CABA
Referencia: EE 32878709-DGABC-2018
IF-2019-01207964-PGAAFRE 3 de enero de 2019
La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires dispone que: es facultad de la Legislatura
disponer la desafectación del dominio público y aprobar la disposición de bienes inmuebles de la
Ciudad (art. 82 inciso 4).
Por su parte, la Ley N° 2095 (texto consolidado por Ley N° 6017) establece que el Banco Ciudad de
Buenos Aires es el encargado de realizar la subasta pública y de practicar las tasaciones de los
inmuebles sujetos a enajenación (art. 49), debiendo publicarse la subasta en el Boletín Oficial de la
Ciudad de Buenos Aires, en las páginas web del Poder Ejecutivo y del Banco Ciudad de Buenos
Aires, y en uno de los diarios de mayor circulación en el ámbito de la Ciudad (art. 51).
A su vez agrega que las ventas sólo quedan perfeccionadas con su aprobación por parte de la Legislatura de la Ciudad y la Promulgación por parte del Poder Ejecutivo (art. 56).
Es de resaltar que por el Decreto N° 384/GCABA/18, la Dirección General Administración de Bienes
y Concesiones resulta ser el órgano contratante en los procedimientos de enajenación de inmuebles.

MINISTERIO PÚBLICO TUTELAR
A) Funciones
a.1.) Funciones de investigación: art. 20 de la Ley Orgánica del Ministerio Público N° 1903
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Referencia: EE 34527056-DGTALMHYDH-2018
IF-2019-00769868-DGSUM 2 de enero de 2019
Referencia: EE 22453522-DGCLEI-2018
IF-2019-01143698-DGSUM 3 de enero de 2019
Las facultades de investigación que tienen los magistrados del Ministerio Público conforme el
artículo 20 de la Ley N.º 1903 no tienen el alcance de la Ley N.º 104 (vigente a la fecha de la sentencia recurrida). Ellas están acordadas para el "cumplimiento de sus funciones en el ámbito de su competencia". Es decir, que primeramente se debe acreditar que la investigación está dentro de una
competencia del MPT a fin de fundar la facultad de requerir informes. No basta a ese fin la genérica
invocación de un universo de personas menores. En el caso de las competencias que le asignan los
incisos 2 y 4 del artículo 53 de la Ley N.° 1903 es menester establecer cuáles son los derechos de las
personas por las que actúa. No puede, en cambio, erigirse en un auditor general de la gestión administrativa (con cita de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires: Expte. N.º 11790-2014 "GCBA s/ queja por recurso de inconstitucionalidad
denegado en: Asesoría Tutelar CAyT N° 2 (oficio 162-12) c/ GCBA s/ amparo", voto del Dr. Lozano,
sentencia del 14 de junio de 2017).
El Código Civil y Comercial de la Nación, establece en su art. 103 la modalidad de intervención complementaria o autónoma del Ministerio Público Tutelar, determinando que esta última solo puede
ejercerse ante la configuración de los siguientes supuestos: i) cuando los derechos de los representados están comprometidos, y existe inacción de los representantes; ii) cuando el objeto del proceso es exigir el cumplimiento de los deberes a cargo de los representantes; iii) cuando carecen de
representante legal y es necesario proveer la representación.

ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA
A) Relaciones interadministrativas
Referencia: EE 35032265-SECTRANS-2018
IF-2019-01177943-PGAAFRE 3 de enero de 2019
Las relaciones interadministrativas son aquellas que vinculan a dos o más personas públicas estatales ya se trate del Estado en sentido lato (Nación o Provincia) o de cualquiera de las personas públicas estatales que constituyen entidades descentralizadas, poseedoras de personalidad jurídica
propia (con cita de Cassagne, Juan Carlos, "Derecho Administrativo", Tomo II, Editorial Abeledo
Perrot, 2002, Págs. 63 y sigs).

PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO
A) Denuncia de ilegitimidad
Referencia: EX-2017-29285246-MGEYA-SSREGIC
IF-2019-02414349-DGSUM 8 de enero de 2019
Conforme surge del art. 98 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos
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Aires, la interposición de los recursos administrativos fuera de los plazos establecidos implica la
pérdida del derecho para articular los recursos, quedando firme el acto. Sin embargo, la norma
prevé que ello no obstará a que se considere la petición como denuncia de ilegitimidad por el
órgano que hubiera debido resolver el recurso, salvo que éste dispusiera lo contrario por motivos de
seguridad jurídica o que, por estar excedidas razonables pautas temporales, se entienda que medió
abandono voluntario del derecho. La decisión que resuelva la denuncia de ilegitimidad será irrecurrible y no habilitará la instancia judicial.

TARIFAS
A) Modificación de tarifas de peaje para autopistas
Referencia: EE 2195432-AUSA-2018
IF-2019-02611487-PG 9 de enero de 2019
No existen observaciones que formular respecto del proyecto de decreto por el que se propicia
aprobar el nuevo cuadro tarifario para las Autopistas 25 de Mayo, Perito Moreno, Autopista Illia /Retiro II/Sarmiento, Salguero y Peaje Alberti, que regirá a partir de su publicación si se ha cumplido,
entre otras cosas, con lo establecido en el art. 8º de la Ley Nº 3060, por la que se otorgó a AUSA la
concesión de obra pública de la Red de Autopistas y Vías Interconectadas de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, que expresamente reza: "El cuadro tarifario de peaje aplicable a la concesión es
fijado por el Poder Ejecutivo, teniendo en cuenta horarios, flujo de tránsito, estacionalidad, condiciones económico-financieras y condiciones generales del desenvolvimiento de la red vial de la
Ciudad".

Referencia: EE 2195432-AUSA-2018
IF-2019-02611487-PG 9 de enero de 2019
Referencia: EE 29651017-DGTYTRA-2018
IF-2019-03016128-PGAAIYEP 14 de enero de 2019
Por otra parte, con la convocatoria a audiencia pública, se ha dado cumplimiento al recaudo impuesto por el art. 7, inc. d) de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires,
esto es, la observancia de los procedimientos esenciales y sustanciales previos a la emisión del acto
administrativo aprobatorio del incremento; y al recaudo establecido en la Ley Nº 210 en su art. 13,
incisos c) y d).

Volver al sumario de secciones
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Información Jurídica
2. Actualidad en Jurisprudencia
Fallo de especial interés

FALLO DE ESPECIAL INTERÉS(*)
CSJN, “Oddo, Leandro Lucero c/ Banco de la Provincia de Buenos Aires y otro s/ daños
y perjuicios”, sentencia del 7 de febrero de 2019.
Hechos del caso: La actora inició acción de daños y perjuicios contra la entidad bancaria frentista y el
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires por las lesiones sufridas motivo de su caída en la vereda por la
que caminaba y en la que se encontraban unos vidrios. La Sala K de la Cámara Nacional de Apelaciones
en lo Civil revocó la sentencia de Primera Instancia que rechazó la demanda y condenó a los codemandados a abonar una indemnización. El GCBA interpuso recurso extraordinario, que fue rechazado por la
Alzada. La Corte Suprema hizo lugar a la queja interpuesta y revocó el decisorio por aplicación de la
doctrina en materia de arbitrariedad de sentencias.

ARBITRARIEDAD DE SENTENCIA
En tanto la alzada omitió efectuar un tratamiento adecuado de la controversia de conformidad con la
normativa aplicable y las constancias de la causa, se impone la descalificación del fallo por aplicación de
la doctrina de esta Corte en materia de arbitrariedad de sentencias (Fallos: 310:927 y 2114; 311:1171;
312:1234, entre otros).

RESPONSABILIDAD DEL ESTADO
Accidentes de la vía pública
Además de haber prescindido de considerar que el objeto que causó el daño al actor no era propiedad
del recurrente –el GCBA, condenado por la Cámara–, la alzada ha efectuado afirmaciones que no se compadecen con la realidad de los hechos comprobados en la causa, habida cuenta de que la conclusión a la
que arribó sobre el mal estado de conservación de la vereda como causal de la caída del peatón no se
encuentra acreditada en autos, y las heridas sufridas por el reclamante fueron originadas por vidrios
abandonados en la vía pública y no, precisamente, por las deficiencias que pudiera haber tenido la acera.

Presupuestos de la responsabilidad
Sin perjuicio que de la prueba testimonial surge que los restos de vidrios de los ventanales existentes en
la vía pública eran consecuencia del arreglo efectuado por la entidad bancaria frentista -que también ha
sido condenada en autos-, lo cierto es que no se encuentra siquiera alegado en la causa que tales elementos fueran de propiedad del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, ni que hubiera sido previsible su
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existencia o permanencia en el lugar de manera tal de poder imputar y analizar las consecuencias de la
omisión de realizar las diligencias necesarias en el cumplimiento de su deber de vigilancia y seguridad
como titular del dominio público de la vereda.

Descargar fallo completo: "Oddo, Leandro Lucero c/ Banco de la Provincia de Buenos Aires y otro"

DERECHO AL AGUA POTABLE
Comentario sobre el pronunciamiento judicial del Juzgado en lo Contencioso Administrativo de Junín 1,
"PEREYRA QUELES, JUAN IGNACIO c/ MUNICIPALIDAD DE ROJAS", del 29 de octubre de 2018

UNA VEZ MÁS SOBRE EL DERECHO AL AGUA POTABLE
PARA USUARIOS (Y CONSUMIDORES) (1)
Por Guillermo F. Rizzi

El autor es Especialista en Derecho Administrativo (UNLP); Profesor de grado por concurso de oposición y antecedentes en la materia Derecho Administrativo II, en la Facultad de Ciencias Jurídicas y
Sociales de la UNLP, cátedra Dra. Claudia Milanta; Profesor invitado de postgrado en las Especializaciones de Derecho Administrativo que se dictan en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la
Universidad Católica de La Plata y en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la UNLP; Autor de
varios artículos, ponencias y diversas publicaciones en revistas especializadas de derecho público;
Co-autor del libro “Tratado de las Medidas Cautelares”, Ed. Abeledo Perrot 2012, bajo la dirección del
doctor Carlos E. Camps; Co-autor del “Tratado de Derecho Municipal”, ed La Ley, bajo la dirección del
Dr. Jorge Luis Bastons; Co-autor del libro “Derecho Administrativo”, Ed. EDULP 2017, bajo la dirección
del doctor Carlos Alfredo Botassi, manual de cátedra; Director y Co-autor del libro “Ética pública y
sistemas de responsabilidad del Estado y del agente público” (http://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/69703) ; Co-autor en Mèxico del libro “Retos de la Administración Pública en el Estado
Contemporáneo”; actualmente se desempeña como Abogado Inspector en la Suprema Corte de Justicia Bonaerense y fue ternado por el Consejo de la Magistratura, para acceder al cargo de Juez en lo
Contencioso Administrativo para el Juzgado N° 2 del Departamento Judicial de La Plata.

Sumario: I. De nuevo sobre el agua 1. II. El agua como derecho humano fundamental. III. El derecho al agua
para usuarios -y consumidores- en la jurisprudencia reciente. IV. De nuevo sobre el agua 2.

I. De nuevo sobre el agua 1
En el caso bajo análisis se plantea como situación fáctica el pedido de un vecino rojense que considera
necesario solicitar la provisión de agua potable, ya que entiende que los niveles de arsénico en agua
superan los valores establecidos por ley. El mismo ha despertado mi interés no solo por sus particularidades sino porque pone en tela de juicio el derecho humano al agua potable como insumo vital para la
existencia de la propia humanidad.

Volver al sumario de secciones
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El Juez en lo contencioso administrativo del departamento judicial Junín, doctor Juan Bazzani, decidió acoger
la pretensión promovida y condenar a la Municipalidad de Rojas a presentar dentro del lapso de noventa días,
con el asesoramiento previo y monitoreo de la Autoridad del Agua -artículos 14 inc. b del Decreto N° 878 y 58
de la Ley N° 14.989-, de un plan integral que refleje la incorporación tecnológica y las obras de infraestructura
de rigor tendientes para adecuar el nivel de arsénico hacia el 0.01 mg/l que tolera el artículo 982 del Código
Alimentario Argentino, en el agua que consumen los habitantes del Partido de Rojas. Asimismo decidió imponer las costas causídicas en un setenta por ciento a la Municipalidad en su carácter de prestataria del servicio
y en un 30 por ciento a la Provincia en su carácter de reguladora de la actividad (1).
La legitimación pasiva de la Municipalidad de Rojas se focaliza en su carácter de prestataria directa del
servicio (artículo 3 inc.2 del decreto 878/03) y la del Estado provincial se justifica en su doble rol de regulador a través del Ministerio de Infraestructura (artículo 4 del Decreto N° 878/03) y de controlador del
servicio por intermedio del ente autárquico OCABA –actualmente remplazado por la Autoridad del Agua,
ley 14.989 (artículos 5, 14 inc. b y 80 del decreto 878/03)- (2).
Lo resuelto, a más de la falta de resolución aun de su apelación (3), pone en evidencia nuevamente una
situación que ubica al agua potable en una suerte de fino equilibrio, por qué no decir en la cornisa, entre
la necesidad y obligación del Estado de garantizar el acceso a la misma como derecho humano fundamental, en tensión directa con el concepto del derecho desde la óptica del consumidor.
Entre otras cosas, en mi trabajo de años en el actual Ministerio de Infraestructura, aprendí que no es fácil
darle solución plena y segura a esta problemática que aparece principalmente en la zona noroeste de la
provincia de Buenos Aires. Las obras que deben realizarse para controlar el nivel de arsénico no se reducen sólo a plantas depuradoras en los municipios, sino a una obra general de derivación que implica un
gasto presupuestario de proporciones monstruosas, pero que obviamente deberá encararse por el tipo
de derecho en juego y por el riesgo que corre la población.
En razón de ello la Suprema Corte provincial ya ha condenado varias veces a la Provincia -también a
ABSA (como gestionadora del servicio público de agua potable en algunas jurisdicciones)- para que
presenten un plan integral de obras y gestión que contemple, en general, un estudio, proyecto y construcción de la infraestructura adecuada; y/o la gestión adecuada del servicio, para lo cual se debe contar con
un presupuesto acorde a fin de garantizar el funcionamiento constante y continuo de las obras planificadas. Obviamente para ello se debe contar además con partidas presupuestarias para cumplir las etapas
de su ejecución, control de calidad y cantidad de la prestación.
Y todo ello debe ser logrado en plazos razonables.

II. El agua como derecho humano fundamental
En el marco internacional, a través de la sanción de la Resolución 64/292, la Asamblea General de las
Naciones Unidas reconoció como derecho humano esencial al agua potable y el saneamiento para el
pleno disfrute de la vida y de todos los derechos humanos.

(1) Comentario a fallo JUCA 1 Junìn en autos “Pereyra Queles Juan Ignacio c/ Municipalidad de Rojas s/Amparo”, Expte. 7488/12, sentencia definitiva del 29-X-2018.
(2) Recomiendo ampliar fundamentos leyendo la sentencia y pasos posteriores a la misma, fuente web: mev, scba, ver expte. 7488.
(3) Puede ampliarse sobre cuestiones de litigio estructural y legitimación pasiva en fuente web: https://classactionsargentina.com/2019/01/28/litigio-estructural-y-tutela-colectiva-del-derecho-a-la-salud-condenan-a-la-municipalidad-de-rojas-y-la-provincia-debuenos-aires-a-presentar-un-plan-integral-para-adecuar-el-nivel-de-arsenico-en-el/
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La Observación General N° 15, emitida en 2002 por el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y dada en el marco de la interpretación de los artículos 11 y 12 del Pacto Internacional de Derechos
Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC), ha puesto en discusión su carácter de principal derecho
humano, porque su efectivo goce permite la concreción del resto del plexo de derechos humanos que
son fundamentales para la vida. Es que ya no se discute que el 75% del planeta es agua y más del 95 por
ciento de ella es salada. Ni que casi el 3 por ciento restante es dulce pero solo el 0,5% se encuentra al
alcance del ser humano, bien porque no toda es potable o quizás porque se encuentra en lugares aun
inaccesibles para el Hombre.
De ahí que quizás estemos posicionándonos frente a una visión más global del mundo que habitamos en
nuestro carácter de consumidores de bienes claramente escasos, pero que al mismo tiempo tiene relación
con el derecho a un ambiente sano y equilibrado. Sin embargo, esta visión de los recursos como cosas
dentro del comercio, hace que aparezca el mercado como forma superior de gestión de la economía, que
ordena y resuelve los problemas sociales. Así, al problema de la falta o insuficiencia de agua potable se
agrega una nueva complicación vinculada al mercado, pues se cobra un precio por el agua que se consume.
Frente a esta postura debe anteponerse el rol activo del Estado, porque es él quien debe intervenir en
garantía de los Derechos Humanos. Es claro que es responsabilidad de todos los Estados, sea el nacional,
los provinciales o municipales, a través de sus políticas públicas, el deber de proyectar, delinear, estructurar, coordinar y solucionar el abastecimiento de este recurso esencial.

III. El derecho al agua para usuarios -y consumidores- en la jurisprudencia reciente
Aunque no se trate de un derecho expresamente reconocido por la Carta Magna local, desde la causa A.
70.011, "Conde”, sent. de 30-XI-2011, la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires, ha
venido advirtiendo que este tipo de casos resulta de fundamental importancia para el efectivo derecho
de acceso al agua potable.
Creo necesario asimismo resaltar en este breve comentario, la posición y decisión de la Corte federal en
la causa “Kersich” (4), también sobre la aplicación del principio de prevención y, aún en la duda técnica,
del principio precautorio, como sustento de ese derecho.
Las referencias al derecho del consumo aparecen cuando se analiza el proceso colectivo, el alcance de la
sentencia y la representación adecuada, de allí los conceptos vertidos por el señor ministro doctor Soria,
en “Kersich” –del año 2017-, cuando señala que el art. 15 de la ley de amparo provincial, relativo al alcance
de la sentencia, incorpora una regla análoga a la prevista en otras legislaciones referidas a derechos de
incidencia colectiva, en supuestos de defensa del consumidor y de protección ambiental (artículos 54,
segundo párrafo, Ley N° 24.240, texto según Ley N° 26.361; 28 inc. "a", ley provincial 13.133; 33, ley general
del ambiente 25.675). De tal suerte, el pronunciamiento de mérito ha de comprender "... a todo el grupo
de afectados, y será oponible al vencido en beneficio de quienes, a pesar de no haber intervenido en el
juicio, compartan la situación jurídica o de hecho con los que interpusieron la acción", aclarándose que si
la acción fuere desestimada quien no haya tomado parte de la litis podrá intentar, dentro del plazo establecido para su interposición, la misma pretensión con idéntico objeto, si se valiere de nueva prueba (ver
causa Q. 71.837, “Kersich”, sent. de 27-IX-2017).

(4) Fallos 337:1361
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Por medio del proceso que aquí se analiza, se destaca como particularidad la legitimación de un único
actor, lo que no impide reconocer que debido a las particularidades del derecho en juego, se intenta
lograr la tutela de un derecho de incidencia colectiva, por tanto insusceptible de apropiación individual y
referido a uno de los componentes del bien colectivo ambiente como es sin dudas el acceso al agua potable. De la lectura de la sentencia resulta que el agua que suministra el Municipio de Rojas a sus habitantes
para consumo no es potable. Se han constatado serias irregularidades en la calidad del líquido vital, al
sobrepasar los límites permitidos de arsénico, nitritos, nitratos, o fluoruros (conf. artículo 982 del Código
Alimentario Argentino). Y todas esas irregularidades constituyen serios riesgos para la salud, especialmente para los niños y los sectores de la sociedad más vulnerables.
La acción promovida entonces puede ser calificada como un proceso colectivo en los términos de la
causa "Halabi" (Fallos 322:111).
La pretensión, en resumidas cuentas, exige que la provisión de agua para consumo se realice con características físicas y micro biológicas -contenido de arsénico, nitratos, flúor y sólidos disueltos- que cumplan
con los estándares establecidos en el Anexo A de la ley local 11.820 y el artículo 982 del Código Alimentario Argentino (Ley N° 18.284, según Ley N° 13.230), ello de acuerdo a como ha sido delimitado por la
Corte federal en el propio fallo “Halabi” y que la Suprema Corte provincial receptó en el caso C. 91.576,
"López", sent. de 26-III-2014, junto a otro fallo de características similares en autos “Kersich”, de 2017 (cit.
mas arriba) y, entre otros, el ya destacado “Conde”, de 2011.
En el caso bajo análisis, he de subrayar las propias palabras del Juez al señalar que “…los principios "pro
homine" y de promoción de los derechos humanos son válidos como pautas hermenéuticas, por relacionarse con las condiciones en que se le brinda un servicio a la población, en el marco de un servicio público, en donde se encuentran afectados derechos fundamentales (a la vida, la salud, al medio ambiente)”.
Destacó además el Juez que las demandadas no han acreditado que existan características particulares
de la región, que justifiquen un margen de apreciación local para no aplicar la regulación nacional en la
materia, que establece un plazo razonable para exigir los nuevos parámetros de calidad en el agua potable en aquellas zonas afectadas por un alto índice de arsénico; y que el régimen de defensa del consumidor, de aplicación directa en las relaciones entre la Municipalidad prestadora del servicio y el usuario (artículo 51, decreto 878/03), determina que en caso de duda debe estarse a la normativa más favorable al
consumidor (artículo 25, Ley N° 24.240).
Se ha verificado entonces la prestación del servicio de agua potable por fuera de los módulos de calidad
contemplados en el Anexo A del marco regulatorio aprobado por ley 11.820 y el artículo 982 del Código
Alimentario Argentino (conf. adhesión, ley provincial 13.230), por lo tanto debe considerarse afectado el
derecho a la salud de los habitantes del Municipio en cuestión -comprendido dentro del derecho a la vida,
con rango constitucional- (con cita de artículos 36 inc. 8º, Const. Pcial. y 75 inc. 22, CN), habida cuenta
que se configura el peligro genérico a la salud colectiva.
La particularidad de la decisión hace que el Juez tenga que –en sus propias palabras- “implorar la colaboración de la Autoridad del Agua, ente autárquico dotado de idoneidad técnica para asesorar al Municipio
en las obras de infraestructura y la tecnología a utilizarse para reducir el componente químico -arsénicohacia el límite que pregona el Código Alimentario Nacional (0,01 mg/l)”.
Ello así puesto que el rol revisor y nunca sustitutivo del control judicial sobre el desenvolvimiento de la
administración pública (conf. Fallos 331:1369, causa “Camuzzi”) amerita la cooperación de la Autoridad
del Agua a efectos que asesore y monitoree las obras de infraestructura necesarias y la incorporación de
tecnología adecuada a fin de ajustar la existencia del componente químico de acuerdo a la cantidad por
cada mg./l que postula el Código Alimentario Nacional (artículo 14 inc. b del decreto 878/03).

51

Carta de Noticias de la Procuración General

Ello así desde la sanción de la ley 14.989 que suprimió el Organismo de Control del Agua de Buenos Aires
(O.C.A.B.A) determinando que la Autoridad de control de la prestación de los servicios públicos de agua
potable y desagües cloacales será la Autoridad del Agua (A.D.A), quien absorberá todas las funciones
atribuidas al primero (artículo 58).
Son, entonces, intereses transindividuales generales y “como se trata de intereses de titularidad difusa e
indivisibles en cuanto a su goce, la legitimación que se reconoce para defender estos intereses es también
difusa” (5). En tal sentido entiendo que no solo este propio afectado estaría legitimado para el reclamo
sino también el Defensor del Pueblo bonaerense (artículo 55 de la Const. pcial.), quien podría representar
los intereses de un grupo de vecinos afectados, o bien diversas asociaciones en tanto acrediten los extremos procesales correspondientes (conf. “Halabi”, Considerando 11).

IV. De nuevo sobre el agua 2
El efectivo acceso al agua potable es un derecho humano indispensable y de primera necesidad, conforme doctrina legal de la Corte federal (causa “Kersich”, cit.) que estableció expresamente en su considerando 10 que “…en este sentido cabe recordar que los jueces deben buscar soluciones procesales que
utilicen las vías más expeditivas, a ﬁn de evitar la frustración de derechos fundamentales (doctrina de
Fallos: 327:2127 y 2413; 332:1394, entre otros). No hay duda de que en el caso, existe la necesidad de una
tutela judicial urgente, en la medida que está en juego el derecho humano de acceso al agua potable, la
salud y la vida de una gran cantidad de personas y al mismo tiempo existe una demora de la demandada
en la solución deﬁnitiva de esta situación…”.
Es menester destacar el carácter operativo de los derechos fundamentales en cuanto no se puede obstaculizar su efectivización por meras cuestiones procesales, o a través de la reticencia de la propia Administración (8). Asimismo debe resaltarse que el derecho al agua reviste una vital importancia, tanto que ha
resultado difícil de definir desde el pensamiento netamente jurídico, así cuando aparece un reclamo
directo por calidad o incluso por cantidad, las discusiones se estancan en planos procesales o en su falta
de reconocimiento expreso constitucional, sin embargo a efectos de dimensionarlo como lo que es, incluso mas allá del Derecho, creo que alcanza con traer a la discusión el hecho de que, en la lucha por la
conquista del espacio, el Hombre sólo busca agua.-

Descargar fallo completo: "Pereyra Queles, Juan Ignacio c/ Municipalidad de Rojas"

(5) Lorenzetti, Ricardo Luis, “Las normas fundamentales de derecho privado”, Rubinzal-Culzoni Editores, Santa Fe, 1995, p. 167.
(6) Obsérvese la apreciación del Juez respecto a que en el año 2016 el Director de Presupuesto del Municipio de Rojas afirmó que, para
ese año, no había partida específica para ejecutar obra alguna para reducir los niveles arsénico pero luego señala la Directora de
Servicios Sanitarios que "hay varias obras generales previstas desde servicios sanitarios y además otras en proyectos de ejecución" (sic,
informes de fs.281 y 282 respectivamente, según se lee en la sentencia).

Volver al sumario de secciones
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AMPARO
Recurso de apelación. Cómputo del plazo
CNACAF, Sala Feria A, “GOMEZ, BENJAMIN GEBOL c/ EN-DNM s/AMPARO LEY 16.986”,
sentencia del 15 de enero de 2019.
Deconformidad con lo establecido por el art. 15 de la Ley N° 16.986, el recurso de apelación contra
la sentencia definitiva y las demás resoluciones, debe deducirse y fundarse dentro del plazo de
cuarentay ocho horas.
Actualmente, de conformidad con lo establecido en el art. 6 del Código Civil y Comercial de la
Nación, que innova en la materia, en “…los plazos fijados en horas, a contar desde una hora determinada, queda ésta excluida, el cual debe empezar desde la hora siguiente…”. Sin embargo, luego, el
plazo se computa hora por hora, es decir, se opera en forma continua; sin que tampoco rija el plazo
de gracia que legisla el art. 124 del Código Procesal Civil y Comercial. Ello es así por cuanto, en el
ámbito del derecho procesal, los plazos fijados en horas, el vencimiento se opera al terminar la
última de las horas señaladas (conf. Palacio, Lino Enrique,“Derecho Procesal Civil”, T. IV, pág. 78, Ed.
Abeledo Perrot-1992;Fassi- Yañez, “Código Procesal Comentado, Anotado y Concordado”,T. 1, Ed.
Astrea-1988, pág. 751 y citas de la nota N° 4).
Según resulta de las constancias de autos, la parte actora quedó notificada de la resolución que
desestimó el pedido de habilitación de la feria judicial, mediante la cédula electrónica del 8 de enero
de 2019, a las 08:56 hs. Siendo ello así, el recurso de apelación interpuesto el 11 de enero de 2019, a
las 9:21 hs., resulta extemporáneo (conf. artículo 15 de la Ley N° 16.986). Por ello y de conformidad
con lo dictaminado por el Sr. Fiscal General, corresponde declarar mal concedido el recurso de apelación interpuesto por la parte actora.

CSJN, “Unión Cívica Radical - Distrito La Rioja y otros/ acción de amparo”, sentencia del
25 de enero de 2019.
En relación a si la presentación de cabecera -interpuesta por dos diputados nacionales, en sus condiciones de presidente de la Unión Cívica Radical (Distrito La Rioja) y de interventor del PRO
Propuesta Republicana (Distrito La Rioja), respectivamente, donde promueven acción de amparo en
los términos del art. 43 de la Constitución Nacional contra dicha provincia, a fin de que se declare la
inconstitucionalidad de la ley local 10.161 y de los decretos dictados en consecuencia, en cuanto por
esa vía se persigue aprobar una enmienda constitucional que modifica el art. 120 de la Constitución
provincial y se convoca a una consulta popular para ratificarla, apartándose (según esgrimen) del
procedimiento previsto en el art. 177 de la misma Constitución, y violando los principios del régimen
representativo republicano establecido en los arts. 1°, 50 y 123 de la Constitución Nacional -puede
encuadrar dentro del ceñido marco procesal de la acción de amparo, cuadra recordar que esta Corte
ha admitido esa posibilidad en la instancia originaria -siempre que se verifiquen los requisitos
propios de dicha competencia- con el objetivo de evitar que queden huérfanos de protección los
derechos de las partes en los supuestos contemplados por el art. 43 de la Constitución (Fallos:
323:2107 y 3326, entre muchos otros) (del voto de la mayoría).

CASO JUDICIAL
CSJN, “Unión Cívica Radical - Distrito La Rioja y otro s/ acción de amparo”, sentencia del
25 de enero de 2019.
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El control encomendado a la justicia sobre las actividades ejecutiva y legislativa requiere inexorablemente que el requisito de la existencia de un "caso" sea observado rigurosamente, no para eludir
cuestiones de repercusión pública sino para asegurar la preservación del principio de división de
poderes, que excluye al Poder Judicial de la atribución de expedirse en forma general sobre la constitucionalidad de las normas emitidas por los otros departamentos de gobierno (del voto de la
mayoría).

COMPETENCIA ORIGINARIA
CSJN, “Unión Cívica Radical - Distrito La Rioja y otro s/ acción de amparo”, sentencia del
25 de enero de 2019.
En relación a si la presentación de marras -interpuesta por dos diputados nacionales, en sus condiciones de presidente de la Unión Cívica Radical (Distrito La Rioja) y de interventor del PRO Propuesta Republicana (Distrito La Rioja), respectivamente, donde promueven acción de amparo en los
términos del art. 43 de la Constitución Nacional contra dicha provincia, a fin de que se declare la
inconstitucionalidad de la ley local 10.161 y de los decretos dictados en consecuencia, en cuanto por
esa vía se persigue aprobar una enmienda constitucional que modifica el art. 120 de la Constitución
provincial y se convoca a una consulta popular para ratificarla, apartándose (según esgrimen) del
procedimiento previsto en el art. 177 de la misma Constitución, y violando los principios del régimen
representativo republicano establecido en los arts. 1°, 50 y 123 de la Constitución Nacional- puede
encuadrar dentro del estrecho marco constitucional asignado a esta Corte en materia de competencia originaria, sin perjuicio de lo expuesto en el punto II del dictamen de la Procuración General de
la Nación de fecha 21 de enero de 2019 -que desaconseja la intervención del Tribunal para esta ocasión en base a la consolidada jurisprudencia que cita- se estima que, tal como se desprende del
punto III de la misma pieza jurídica, podría excepcionalmente abrirse la jurisdicción del art. 117 de la
Constitución Nacional a una causa sobre la que -tal como se dijo- presenta actualmente una incertidumbre jurídica necesitada de pronto esclarecimiento, en el entendimiento de que le corresponde
al Poder Judicial de la Nación buscar los caminos que permitan garantizar la eficacia de los derechos (arg. Fallos: 336:1756, en especial considerando 6°) (del voto de la mayoría).

DECLARACIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD DE OFICIO
CSJN, “Blanco, Lucio Orlando c/ ANSeS s/ reajustes varios”, sentencia del 18 de diciembre de 2018.
Habida cuenta de que la resolución N° 56/2018 en debate (ratificada por la mencionada resolución
N° 1/2018 de la Secretaría de Seguridad Social) ha sido sobreviniente a la deducción del recurso y
las partes han tenido oportunidad de expedirse sobre su incidencia en el caso, ejerciendo su derecho de defensa en juicio, nada obsta a que esta Corte, como ya lo ha resuelto en la causa "Rodríguez
Pereyra" (Fallos: 335:2333 y sus citas), declare de oficio su inconstitucionalidad (del voto de la
mayoría).

DERECHOS SOCIALES
CSJN, “Blanco, Lucio Orlando c/ ANSeS s/ reajustes varios”, sentencia del 18 de diciembre de 2018.
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Es precisamente en tiempos de crisis económica cuando la actualidad de los derechos sociales
cobra su máximo significado. En tales etapas críticas, deben profundizarse las respuestas institucionales en favor de los grupos más débiles y postergados, pues son las democracias avanzadas y
maduras las que refuerzan la capacidad de los individuos y atienden las situaciones de vulnerabilidad en momentos coyunturales adversos (del voto de la mayoría).
El Comité de Derechos Económicos Sociales y Culturales de las Naciones Unidas ha establecido en
la Observación General N° 19, relativa a los derechos de la Seguridad Social. Allí se reconoce que el
ejercicio del derecho a la seguridad social conlleva importantes consecuencias financieras para los
Estados Partes, pero observa que la importancia fundamental de la seguridad social para la dignidad humana y el reconocimiento jurídico de este derecho, supone que se le debe dar la prioridad
adecuada en la legislación y en la política del Estado. Establece que los Estados Partes deben elaborar una estrategia nacional para lograr que se ponga plenamente en práctica el derecho a la seguridad social, y asignar suficientes recursos fiscales y de otro tipo a nivel nacional (conf. Observación
General 19 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, punto 41) (del voto de la
mayoría).

DIVISIÓN DE PODERES
CSJN, “Unión Cívica Radical - Distrito La Rioja y otro s/ acción de amparo”, sentencia del
25 de enero de 2019.
La judicialización de las cuestiones electorales, ya sea locales o nacionales, genera inexorablemente
una controversia política respecto de los límites de la actuación del Poder Judicial, y por consecuencia respecto de los resultados de la decisión, pues cualquiera que esta sea dejará conformes a unos
y disconformes a otros. Cuando se advierte en estos casos, desde distintos sectores, acerca de los
peligros de la judicialización de la política, es necesario recordar que los tribunales de justicia no
actúan por propia iniciativa sino que son llamados a decidir por los propios actores de la política,
quienes son en definitiva -como representantes de la voluntad popular- los que tienen la llave para
requerir (o no requerir) y -en cualquier caso- en qué medida, respuestas judiciales a sus inquietudes
(del voto de la mayoría).
Toda vez que el nivel de requerimientos sobre temas electorales depende de circunstancias ajenas
a la voluntad del Poder Judicial, cuando un tribunal sea llamado a intervenir en esas cuestiones
estará obligado a brindar una respuesta acorde con la Constitución y las normas en juego, comenzando por definir si debe o no debe asumir el análisis de la presentación de acuerdo a su interpretación normativa y a la guía que proporcionan los precedentes (del voto de la mayoría).
Desde antiguo se ha señalado que la misión más delicada que compete al Poder Judicial es la de
saber mantenerse dentro de la órbita de su jurisdicción, sin menoscabar las funciones que incumben
a los otros poderes o jurisdicciones, toda vez que es el judicial el llamado por la ley para sostener la
observancia de la Constitución Nacional, y de ahí que un avance en desmedro de otras facultades
revestiría la mayor gravedad para la armonía constitucional y el orden público (Fallos: 155:248;
311:2580; 320:2851; entre muchos otros) (del voto de la mayoría).

ELECCIONES PROVINCIALES
CSJN, “Unión Cívica Radical - Distrito La Rioja y otro s/ acción de amparo”, sentencia del
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25 de enero de 2019.
La apertura del procedimiento destinado a la reforma de la Ley Suprema provincial por la vía de
enmienda que prevé su art. 177, mediante la sanción tanto de la ley que declara la necesidad de tal
modificación y aprueba el texto de la enmienda, como del decreto que convoca al electorado a
expresar su voluntad en los comicios previstos, no genera una afectación constitucional específica
en cabeza de los peticionarios -dos diputados nacionales, en sus condiciones de presidente de la
Unión Cívica Radical (Distrito La Rioja) y de interventor del PRO Propuesta Republicana (Distrito La
Rioja), respectivamente-. Esos actos cumplidos por los poderes políticos provinciales configuran
iniciativas que no fijan en forma definitiva la existencia y modalidad de una relación jurídica concreta
(Fallos: 307:1379; 310:606); relación respecto de la cual se debe haber producido la totalidad de los
hechos concernientes a su configuración (Fallos: 311:421, considerando 3°, reiterado en Fallos:
328:3573, considerando 2°) (del voto de la mayoría).
El procedimiento de consulta popular que se intenta interrumpir no causa estado por sí mismo, ni
tampoco conlleva una vulneración actual de derechos subjetivos que autorice a sostener que se
presenta una controversia concreta en los términos tradicionalmente entendidos por la jurisprudencia de este Tribunal (cfr. arg. Fallos: 328:3573). La eventual afectación constitucional recién se configuraría en caso de que el pueblo riojano se expidiera en la consulta popular convocada para el próximo 27 de enero y, con su resultado, fuera convalidada la enmienda constitucional. Es por ello que los
propios demandantes contemplaron la posibilidad de que este Tribunal resuelva la cuestión en una
instancia futura al plantear subsidiariamente la nulidad de la enmienda constitucional que se impugna (del voto de la mayoría).
El planteo reeleccionista no se formula a partir de una decisión judicial interpretativa que resulta
definitoria -como sucedía en el precedente "Unión Cívica Radical de la Provincia de Santiago del
Estero c/ Santiago del Estero, Provincia de s/ acción declarativa de certeza", Fallos: 336:1756- sino
de un intento de reforma constitucional en ciernes (la sustantiva diferencia entre ambos mecanismos es asumida en la demanda); y si no existe, de acuerdo a las constancias de autos, una decisión
judicial que habilite la reelección del actual gobernador a partir de la declaración de inconstitucionalidad de la cláusula constitucional que se lo impediría. Si bien los planteos de la actora se dirigen a
cuestionar el procedimiento seguido para llevar a cabo la reforma, no puede dejar de advertirse que
los agravios que dan sustento a dicha pretensión quedarían definitivamente disipados de no prosperar —en el proceso de participación popular— una postura que terminara por convalidar el procedimiento de reforma (del voto de la mayoría).

RECURSO DE APELACIÓN
Facultades del tribunal de alzada
CNACAF, Sala Feria A, “GOMEZ, BENJAMIN GEBOL c/ EN-DNM s/AMPARO LEY 16.986”,
sentencia del 15 de enero de 2019.
Este Tribunal como juez del recurso, se encuentra facultado para examinar su admisibilidad formal
aún de oficio, tanto en cuanto a su procedencia, como a sus formas y trámite, a los fines de verificar,
entre otros aspectos, la regularidad y validez de los actos procesales cumplidos a su respecto en la
primera instancia (conf. Morello, A.M., Passi Lanza, N.A., Sosa, G.L. y Berizonce, R.O., Códigos Procesales en lo Civil y Comercial de la Pcia. de Buenos Aires y de la Nación, Comentados y Anotados, t.
III, pag. 467, ed. Platense-Abeledo Perrot, l971; Colombo, C.J., Código Procesal Civil y Comercial,
Anotado y Comentado, t. I, pág. 450, Ed. Abeledo Perrot, 1975). Esto es así, toda vez que en ese
cometido no se encuentra vinculado la voluntad de las partes, ni por la resolución del juez de grado,
por más que se encuentre consentida, como así tampoco por las providencias de mero trámite pos-
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teriores a la elevación de la causa. Ello por cuanto se trata de una cuestión que compromete el orden
público, en tanto se refiere a la jurisdicción y competencia funcional del Tribunal de Alzada.

RECURSO EXTRAORDINARIO FEDERAL
CSJN, “Unión Cívica Radical de la Provincia de Santa Cruz y otros c/ Estado de la Provincia de Santa Cruz s/ amparo”, sentencia del 11 de diciembre de 2018.
Al evaluar la admisibilidad del recurso -en un caso en el que el actor promovió una acción de amparo
a fin de que se declare la inconstitucionalidad de la Ley N° 3415 de esa provincia en cuanto impone el
sistema de doble voto simultáneo (conocido como sistema de lemas) para la elección de su Gobernador y Vicegobernador y solicitó, por ello, que el estado demandado se abstuviese de aplicar esa
norma en las elecciones del año 2015 y en los futuros procesos electorales- cabe ponderar si persiste
un agravio actual en lo que fue materia de estas actuaciones pues es doctrina de este Tribunal que el
gravamen no subsiste cuando el transcurso del tiempo lo tornó fácticamente inoperante o cuando se
removió el obstáculo legal en que se asentaba. Sin embargo, desde el precedente "Ríos" (Fallos:
310:819) esta Corte sostiene que en materia electoral la realización periódica de comicios es una realidad consustanciada con principios normativos del gobierno representativo y republicano, razón por
la cual la susceptibilidad de repetición de ciertos agravios normativos hacen que subsista la actualidad
de los planteos. Ello se corrobora en el presente caso ya que, por un lado, el sistema de lemas, o de
doble voto simultáneo, instituido por la Ley N° 3415 se mantiene vigente, y que por el otro, las objeciones a dicho régimen fueron articuladas expresamente respecto de todos los sucesivos comicios
provinciales, de manera que se conservan incólumes más allá de la elección de 2015.

SISTEMA FEDERAL
Distribución de competencias
CSJN, “Unión Cívica Radical de la Provincia de Santa Cruz y otros c/ Estado de la Provincia de Santa Cruz s/ amparo”, sentencia del 11 de diciembre de 2018.
El sistema federal que diseña la Constitución Nacional establece que las provincias conservan su
autonomía absoluta en todo lo relativo a los poderes no delegados a la Nación, se dan sus propias
instituciones y se rigen por ellas sin intervención del gobierno federal (arts. 1°, 121 y 122).
Cabe considerar el principio republicano a la luz de las adecuaciones propias de un Estado federal
que reconoce inequívocamente la autonomía de sus provincias fundadoras. Tales adecuaciones,
sintetizadas por Alberdi en la "regla general de deslinde entre lo nacional y lo provincial" que consagra el citado art. 121, también fueron trazadas por Vélez Sarsfield durante la Convención de Buenos
Aires que precedió a la reforma constituyente de 1860, partiendo de la premisa que "la nación pide
aquellas formas que están en la Constitución; que tenga cuerpo legislativo; que tenga poder ejecutivo (...) [pero] no puede decirse que han de ser bajo tales o cuales formas sino conforme a la Constitución, con los poderes que la Constitución establece" (Intervención de Dalmacio Vélez Sarsfield, 4a
sesión ordinaria, abril 27 de 1860, Convención del Estado de Buenos Aires).
La Constitución Nacional sujeta la autonomía provincial al aseguramiento del sistema representativo
republicano, inviste al gobierno federal del carácter de garante del goce y ejercicio de esas instituciones
y encomienda a esta Corte el asegurar la supremacía de la Constitución Nacional (arts. 5°, 31 y 123).
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El corolario de la responsabilidad de custodia de la supremacía constitucional y del equilibrio federal
es que esta Corte ejerza su propia atribución de revisión judicial de las leyes provinciales con máxima
prudencia y reserve esa delicada función a los más excepcionales supuestos. La intervención de este
Tribunal debe estar por lo tanto rigurosamente limitada a un evidente y ostensible apartamiento del
inequívoco sentido de las normas de derecho público local del que resulten lesionadas instituciones
fundamentales de los ordenamientos provinciales que hacen a la esencia del sistema representativo
republicano que las provincias se han obligado a asegurar. Este fue el excepcional supuesto que se
identificó en el precedente publicado en Fallos: 336:1756 ("Unión Cívica Radical de la Provincia de
Santiago del Estero"). Será solo ante este tipo de situaciones que la actuación de esta Corte no avasalla las autonomías provinciales, sino que procura la perfección de su funcionamiento (Fallos: 310:804,
considerando 18; Fallos: 336:1742 considerando 9 o Y Fallos: 340:914, considerando 8°). En esos casos
se justifica la intervención de esta Corte porque la Constitución Argentina no garantiza solamente la
división republicana de los poderes en las provincias, sino también el goce y ejercicio efectivo y regular de las instituciones (Fallos: 154:192), entendiendo en todo caso que esa garantía debe ser provista
por el gobierno federal a cada provincia dentro del orden provincial respectivo, sin extender el imperio
de las instituciones de una al territorio de otra (Fallos: 119:291; 336:954).
Sin dudas, la voz del pueblo de la Nación es la fuente más legítima para adoptar decisiones en una
sociedad organizada democráticamente, ya que toma en cuenta la opinión del mayor número de
individuos que se expresan sobre una cuestión precisa sometida a su consideración. El principio
mayoritario está fundado en la Constitución y las decisiones de este tipo gozan de una presunción
de razonabilidad, lo que se expresa en el principio de no justiciabilidad de las cuestiones políticas
(Fallos: 53:420). Como contrapartida, cabe señalar que la Constitución no admite la validez de una
voluntad popular expresada sin respetar los principios del Estado de Derecho ni permite que las
mayorías puedan derogar principios fundamentales sobre los que se basa la organización republicana del poder y la protección de los ciudadanos. La ponderación razonable de ambos principios es la
que permite fijar criterios precisos de control jurisdiccional. En todos los casos, es imprescindible
distinguir aquello que se considera inconveniente, pero que no viola una norma constitucional.

Régimen electoral local
CSJN, “Unión Cívica Radical de la Provincia de Santa Cruz y otros c/ Estado de la Provincia de Santa Cruz s/ amparo”, sentencia del 11 de diciembre de 2018.
El sistema federal no solamente asegura que las provincias decidan sus regímenes electorales y
elijan a sus gobernadores, legisladores y demás sus funcionarios, sino que también le prohíbe al
gobierno central intervenir en aquellos asuntos propios de la autonomía provincial. Así, esta Corte
Suprema entendió que -en tanto autoridad federal- se encuentra alcanzada por la prohibición de
intervenir en la forma en que las provincias organizan su vida autónoma (Fallos: 7:373; 177:390;
317:1195; 336:1742 y 340:914). En efecto, este Tribunal sostiene desde antaño que una de sus funciones más relevantes es la de custodiar el equilibrio federal garantizando que las autoridades provinciales y nacionales se desplieguen en órbitas distintas y evitando que cuando se encuentren se acrecienten los poderes del gobierno central en detrimento de los provinciales o viceversa (Fallos:
186:170; 307:360).
Para resumir los principios que guían la intervención de este Tribunal en materia electoral, cabe
señalar que esta Corte Suprema entendió que se encuentra alcanzada por la prohibición de intervenir en la forma en que las provincias organizan su vida autónoma y que debe garantizar el funcionamiento del sistema federal. Asimismo, la Constitución Nacional sujeta la autonomía provincial al
aseguramiento del sistema representativo republicano (arts. 50, 31 y 123). Por lo tanto, la intervención de este Tribunal se limita a aquellos casos en que hay un evidente apartamiento de las normas
de derecho público local o cuando se viola el sistema representativo republicano que las provincias
se han obligado a asegurar. Dentro de estos principios deben mencionarse, por su importancia en el
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caso, el respeto de la voluntad mayoritaria, la estabilidad de las reglas, el federalismo y la garantía
que tiene el ciudadano a un rango de opciones electorales suficientemente amplio, pero también
claro y organizado.
La regla que establece la Constitución Nacional en la concordancia de los arts. 10, 121 y 122 según la
cual las provincias se dan sus propias instituciones y se rigen por ellas sin intervención del gobierno
federal se traduce en la presente controversia en el respeto a la manera en que la justicia provincial
interpretó las normas locales aplicables. Es por ello que la contienda culmina en el ámbito jurisdiccional de la provincia de Santa Cruz.

Régimen electoral local. Ley de lemas
CSJN, “Unión Cívica Radical de la Provincia de Santa Cruz y otros c/ Estado de la Provincia de Santa Cruz s/ amparo”, sentencia del 11 de diciembre de 2018.
La Ley de Lemas, o de doble voto simultáneo, que una provincia dicte para organizar sus elecciones,
es "fundamentalmente una ley que se refiere al sistema electoral local propio de ella y de su competencia" (Germán Bidart Campos, Tratado Elemental de Derecho Constitucional Argentino, Tomo I-B,
p. 591, Ediar, 2001). La discusión de autos es por tanto una de carácter eminentemente provincial
que debe ser resuelta en ese ámbito.
Más allá de que se alegue que la sentencia apelada violenta el art. 114 de la Constitución provincial
al admitir la convalidación de la Ley de Lemas 2052 modificada por la Ley N° 3415, lo cierto es que
ello no encuentra sustento en las constancias de la causa. El superior tribunal local, en su carácter
de intérprete de la propia constitución, entendió que cuando esa cláusula ordena que "el Gobernador y el Vicegobernador serán elegidos directamente por el pueblo de la Provincia a simple pluralidad de sufragios", admite el sistema de Lemas, o de doble voto simultáneo instituido por la Ley N°
3415. Así, cuando consideró inadmisible los cuestionamientos de la apelante, recordó su propia jurisprudencia en la materia y señaló que la cláusula debía ser entendida como mayoría simple de votos
sobre candidatos o partidos políticos, razón por la cual advirtió que la sentencia de la cámara al convalidar el sistema de lemas, o de doble voto simultáneo, era razonable y encuadraba en una de las
líneas hermenéuticas posibles. En ese marco, no resulta posible tener por acreditado que la sentencia del superior tribunal local tergiverse el art. 114 de la Constitución provincial, por lo que no puede
sino concluirse que no se demostró una vulneración al art. 5° de la Constitución Nacional.
El agravio referido a quela Ley de Lemas 2052 modificada por la Ley N° 3415 y la sentencia del a quo
vulneran la Constitución Nacional porque violentan el art. 114 de la Constitución provincial remite
exclusivamente a la interpretación de esta última norma, que es la norma de derecho público local
por excelencia.
Debe dejarse en claro que las razones expresadas en la solución de este pleito -en el que se admite
la constitucionalidad de la Ley de Lemas de la Provincia de Santa Cruz- no salvan la baja calidad
institucional reprochada al sistema de lemas o de doble voto simultáneo. Es decir que aun cuando
nuestro ordenamiento federal admite, dentro de un espectro razonable, variaciones en la forma en
que las autonomías provinciales se dan sus propias instituciones, los diferentes regímenes electorales instituidos en cada provincia evidenciarán ventajas y desventajas. La experiencia enseña que el
sistema de Lemas, o de doble voto simultáneo presenta una serie de peculiaridades para el funcionamiento de la democracia representativa en tanto incrementa la confusión del electorado, fomenta
el fraccionamiento de los partidos políticos y traslada potencialmente a la elección general el conflicto interno partidario.
Aún cuando diversos sistemas electorales puedan ser compatibles con el orden constitucional,
corresponde que las legislaturas evalúen su idoneidad como instrumentos para receptar lo más
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fielmente posible la voluntad popular. Si de ese análisis se concluye que un determinado sistema
-como puede ser el de lemas, o de doble voto simultáneo- genera baja calidad institucional, en el
sentido de que no mejora el desarrollo y la capacidad de las instituciones políticas en ser eficientes
instrumentos para la realización democrática, bien vale preguntarse si no resulta necesario reformar
esos textos para adaptarlos a las realidades y exigencias de las democracias modernas.
El ciudadano debe ser el centro de la atención de quienes tienen a su cargo la administración de los
asuntos públicos. Las reglas electorales deben enfocarse en garantizar al ciudadano el ejercicio de
una voluntad bien clara, sin confusiones, y para ello se necesita que la información sea simple y
entendible. Como se dijo, es inconveniente la multiplicación infinita de candidatos sin tener una idea
clara de las ideas que representan. La prudencia es un valor inherentea la práctica constitucional,
que obliga a todos los que tienen responsabilidades conferidas por el pueblo a encaminar sus aspiraciones en la senda del bien común.
El que un sistema electoral resulte inconveniente, no lo convierte de por sí en inconstitucional. Es
conocida la ya tradicional doctrina de esta Corte que sostiene que el acierto o error, el mérito o la
conveniencia de las soluciones legislativas, no son puntos que pertenezcan a la revisión de la constitucionalidad de las leyes y por ende a la potestad de este Poder Judicial (Fallos: 313:410; 324:2248;
325:2600; 338:1455). Así, la injusticia o la inconveniencia política no constituyen una objeción a la
validez constitucional de las leyes (confr. arg. Fallos: 242:73); tampoco incumbe a esta Corte "conocer respecto de la cordura, acierto o inconveniencia con que han sido ejercidas las atribuciones
propias de los gobiernos provinciales" (Fallos: 210:500). Y para la materia específicamente electoral,
se ha distinguido que "una cosa es la política en sí y una muy otra el derecho político que la regula
jurídicamente" (Fallos: 243:260, voto del juez Boffi Boggero).
Siempre que los sistemas electorales provinciales se mantengan dentro de los estándares de legalidad y razonabilidad propios de la democracia representativa, se admiten diferentes modalidades sin
exigir uno en particular mediante el cual los derechos a votar y a ser elegido deban ser ejercidos
(confr. arg. Corte Interamericana de Derechos Humanosen el caso "Castañeda Gutman", sentencia
del 6 de agosto de 2008, párr. 147, 149 y 162).

SISTEMA JUBILATORIO
Poder Legislativo. Atribuciones. Materia jubilatoria
CSJN, “Blanco, Lucio Orlando c/ ANSeS s/ reajustes varios”, sentencia del 18 de diciembre de 2018.
El Congreso de la Nación -como poder representativo de la voluntad popular- recibe de la Constitución Nacional el mandato de reglamentar el ejercicio de los derechos constitucionales mediante el
dictado de leyes, siempre cuidando de no desnaturalizar su contenido (arts. 14 y 28 de la Constitución Nacional). En particular, el art. 14 bis de la Constitución Nacional dispone que "la ley establecerá
(...) jubilaciones y pensiones móviles", lo cual revela la voluntad del constituyente de que dicho
departamento del Estado sea el que disponga la extensión y las características del sistema de seguridad social con el objeto de otorgar "sus beneficios" a los habitantes de la Nación (del voto de la
mayoría).
La autoridad legislativa en materia de seguridad social ha sido reconocida por esta Corte desde
antiguo (Fallos: 170:12; 173:5; 179:394; 326:1431; 328:1602 y 329:3089), en el entendimiento de que
son facultades propias de la competencia funcional de ese poder con el fin de cumplir con elobjetivo
establecido en el Preámbulo de "promover el bienestar general" (del voto de la mayoría).
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A partir de la sanción de la Ley N° 26.417, el legislador reasumió la atribución de elegir el índice de
actualización de los salarios (art. 2°). En efecto, el nuevo artículo 24 de la Ley N° 24.241 -texto según
Ley N° 26.417- solo otorga a la Secretaría de la Seguridad Social la potestad de establecer los procedimientos de cálculo del promedio de remuneraciones. El contenido de esta facultad no puede ser
ponderado de manera aislada y genérica, sino que debe ser entendido en conjunto con el art. 25 de
la Ley N° 24.241 en cuanto establece que "Para establecer el promedio de las remuneraciones no se
considerará el sueldo anual complementario ni los importes que en virtud de lo establecido en el
segundo párrafo del artículo 9; excedan el máximo fijado en el primer párrafo del mismo artículo"(del voto de la mayoría).
El alcance del poder que el constituyente ha otorgado al Congreso de regular la distribución de "los
beneficios de la seguridad social" debe inscribirse en una comprensión que enlaza la realización del
proyecto social de la Constitución Nacional con el juicio y decisión de los representantes del pueblo
y de las provincias, pues son los legisladores quienes en mejores condiciones están de realizar los
designios de nuestro texto constitucional (del voto de la mayoría).
La intervención indebida que lleva a cabo el Poder Ejecutivo Nacional -a través de la ANSeS y de la
Secretaría de la Seguridad Social- al dictar y ratificar la Resolución N° 56/2018 sin tener la potestad
constitucional para hacerlo, contradice el art. 14 bis de la Ley Fundamental que conjuga el ideal
representativo con la realización de los derechos sociales. Asimismo, transgrede la regla básica
republicana según la cual cada poder del Estado Federal debe actuar dentro de su ámbito de competencia, siendo respetuoso del ejercicio que los otros pudieran hacer de los poderes que la Constitución les atribuye. También desconoce que las normas que desde hace más de cincuenta años han
reconocido las obligaciones del Estado de tutelar al trabajador en situación de pasividad no pueden
ser entendidas fuera de la nueva cláusula del progreso (art. 75, inciso 19, de la Constitución Nacional), según la cual corresponde al Congreso proveer lo conducente "al desarrollo humano" y "al
progreso económico con justicia social"(del voto de la mayoría).
Es el Congreso Nacional en su carácter de órgano representativo de la voluntad popular, el que
deberá establecer, conforme a las facultades conferidas por la Constitución Nacional, el índice para
la actualización de los salarios computables para el cálculo del haber inicial en el período en juego,
toda vez que se trata de un componentedecisivo para asegurar la vigencia de los derechos consagrados en el art. 14 bis de la Ley Fundamental. Reasumida la facultad por el Congreso, será en el
marco de la tarea legislativa -a través del diálogo de las dos cámaras que deben confluir en la
sanción de una ley- que se establecerán las pautas adecuadas para hacer efectivo el mandato del
artículo 14 bis de establecer "jubilaciones y pensiones móviles" (del voto de la mayoría).
Corresponde llevar a conocimiento del Congreso Nacional la presente decisión -en la que se declarar la inconstitucionalidad de las resoluciones de ANSeSN° 56/2018 y de la Secretaría de Seguridad
Social N° 1/2018- a fin de que en un plazo razonable haga uso de las atribuciones constitucionales
que le competen para hacer efectivo el mandato del art. 14 bis citado, fijando el contenido concreto
de las jubilaciones en el período en debate, con especial ponderación de los principios de proporcionalidad y sustitutividad, según fueron establecidos por este Tribunal en numerosos precedentes
(Fallos: 279:389; 280:424; 292:447; 293:235; 300:84, 571; 305:866; 328:1602), de conformidad con la
protección especialque ha otorgado la Ley Fundamental al conjunto de los derechos sociales (del
voto de la mayoría).

Facultades de la ANSeS
CSJN, “Blanco, Lucio Orlando c/ ANSeS s/ reajustes varios”, sentencia del 18 de diciembre de 2018.
Resulta imperativo concluir que la fijación del índice de actualización no puede considerarse inclui-
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da dentro de las atribuciones genéricas que la Ley N° 24.241 -texto según Ley N° 26.417- reconoce
en cabeza de la ANSeS (art. 36) como tampoco dentro de la facultad específica otorgada a la Secretaría de la Seguridad Social (art. 24, inciso a, segundo párrafo), habida cuenta de que la elección de
la variable de ajuste no es un aspecto menor, de detalle, referente al cumplimiento del régimen de
jubilaciones, sino que es una cuestión de la mayor relevancia pues tiene directa incidencia sobre el
contenido económico de las prestaciones, pudiendo afectar el mandato protectorio del art. 14 bis de
la Constitución Nacional o el derecho de propiedad de los beneficiarios (del voto de la mayoría).
Al no hallarse la determinación del índice de actualización dentro del poder reglamentario del art.
36 de la Ley N° 24.241 y al haberse dictado la Resolución N° 56/2018 después de que finalizara -con
la sanción de la Ley N° 26.417- la vigencia de la redacción original del art. 24 de la mencionada Ley
N° 24.241, cabe concluir que la ANSeS se ha arrogado una facultad que ya no poseía, como tampoco
la tenía la Secretaría de Seguridad Social, dependiente del Ministerio de Salud y Desarrollo Social, al
dictar la resolución N° 1/2018 que ratifica el índice fijado por la norma que es objeto de examen en
la presente decisión. En efecto, no puede admitirse el ejercicio de una potestad de exclusivo resorte
del Poder Legislativo Nacional, ejecutada por ese departamento del Estado desde el año 2008 en
dos oportunidades (Leyes N° 26.417 y 27.426) (del voto de la mayoría).

Cálculo de las prestaciones
CSJN, “Blanco, Lucio Orlando c/ ANSeS s/ reajustes varios”, sentencia del 18 de diciembre de 2018.
En la causa "Elliff" (Fallos: 332:1914), fallada en 2009, este Tribunal rechazó la pretensión de la administración previsional de mantener, en el cálculo de las prestaciones obtenidas bajo el régimen de la
Ley N° 24.241, el valor nominal de las remuneraciones desde el mes de marzo de 1991, tal como lo
establecía la última resolución citada. Para fundar su decisión, el Tribunal explicó que los salarios
tenidos en cuenta para el cálculo del primer haber no podían ser congelados al 31 de marzo de 1991,
porque el empleo de un índice salarial en materia de jubilaciones apunta a mantener una razonable
proporción entre el ingreso de los trabajadores y los del sector pasivo y que, por lo tanto, no podía
ser utilizado para limitar la actualización de los beneficios jubilatorios. De aceptar el razonamiento
propuesto por la ANSeS en la resolución citada -prosiguió la Corte- se desconocería el principio de
proporcionalidad previsional, según el cual el nivel de vida del jubilado debe guardar una relación
justa y razonable con el que alcanza un trabajador y su familia por el ingreso que percibe de su labor
(del voto de la mayoría).

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

DICIEMBRE 2018 - ENERO 2019 - GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS
AIRES
Leyes
Ley N.° 6047 (B.O.C.B.A. N.° 5516 del 11-12-2018)
Crea el Sistema Integral de Información y Atención al Migrante de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires. Tiene por objetivo brindar orientación e información actualizada,
completa y veraz.
Sanc.: 15-11-2018.
Ley N.° 6053 (B.O.C.B.A. N.° 5518 del 13-12-2018)
Ley de formación docente del Sistema Educativo. Crea la Universidad de la Ciudad de
Buenos Aires. La norma define los lineamientos de la política educativa para la
formación docente del sistema educativo de la CABA.
Sanc.: 22-11-2018.
Ley N.° 6065 (B.O.C.B.A. N.° 5519 del 14-12-2018)
Crea el Fondo de Integración y Desarrollo Social (FIDeS), que tiene por objetivo lograr
el financiamiento de Programas de infraestructura, mantenimiento y de asistencia en
salud, educación y desarrollo social.
Sanc.: 29-11-2018.
Ley N.° 6045 (B.O.C.B.A. N.° 5521 del 18-12-2018)
Establece la obligación del Ministerio de Salud de instalar en todos los hospitales
públicos de la Ciudad de Buenos Aires un grupo electrógeno con capacidad suficiente
para asegurar el funcionamiento de áreas críticas.
Sanc.: 15-11-2018.
Ley N.° 6059 (B.O.C.B.A. N.° 5523 del 20-12-2018)
Adhiere a la Ley Nacional N.º 27.306, y declara de interés nacional el abordaje integral
e interdisciplinario de las personas que presentan Dificultades Específicas de
Aprendizaje.
Sanc.: 29-11-2018.
Ley N.° 6083 (B.O.C.B.A. N.° 5528 del 2-01-2019)
Prevé la elaboración de protocolos que tengan por objeto la prevención, abordaje y
erradicación de la violencia de género en el ámbito laboral dentro de los Poderes
Legislativos, Ejecutivo y Judicial.
Sanc.: 6-12-2018.
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Ley N.° 6117 (B.O.C.B.A. N.° 5534 del 10-01-2019)
Ley de gestión Ambiental de Sitios Contaminados. Es una norma de orden público que
tiene por objeto regular la gestión de los lugares que se encuentren contaminados.
Sanc.: 13-12-2018.
Ley N.° 6137 (B.O.C.B.A. N.° 5537 del 15-01-2019)
Crea el plan de viviendas asequibles para fomentar la oferta de inmuebles con destino
a vivienda única familiar.
Sanc.: 13-12-2018.

NORMATIVA NACIONAL
Leyes
Ley N.° 27.484 (B.O. del 2-01-2019)
Autoriza la entrada de tropas extranjeras a territorio nacional y la salida fuera de él de
fuerzas nacionales, para participar en el Programa de Ejercitaciones Combinadas.
Sanc.: 2-01-2019.
Ley N.° 27.491 (B.O. del 4-01-2019)
Regula la implementación de una política pública de control de las enfermedades
prevenibles por vacunación, de acuerdo a los principios de gratuidad y obligatoriedad.
Sanc.: 4-01-2019.
Ley N.° 27.482 (B.O. del 7-01-2019)
Introduce cambios trascendentales en el Código Procesal Penal de la Nación, el cual
pasa a denominarse Código Procesal Penal Federal. Prevé cambios en lo relativo a la
valoración de la prueba, en las penas restrictivas de la libertad, conformación de los
tribunales de enjuiciamiento, entre otros.
Sanc.: 7-01-2019.
Ley N.° 27.489 (B.O. del 8-01-2019)
Crea, en el ámbito del Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología de la
Nación, el programa “Cédula Escolar Nacional”, con el fin de garantizar la inclusión de
las niñas, niños y adolescentes en edad de escolaridad obligatoria, que se encuentren
por fuera del sistema educativo.
Sanc.: 8-01-2019.
Ley N.° 27499 (B.O. del 10-01-2019)
La denominada Ley Micaela, tiene por objetivo la capacitación obligatoria en
perspectiva de género para todas las personas que cumplan funciones dentro de los
tres poderes del Estado. Prevé sanciones disciplinarias a quienes se nieguen a recibir
la capacitación sin una causa justificante.
Sanc: 10-01-2019.
Ley N.° 27.500 (B.O. del 10-01-2019)
Establece modificaciones importantes en el Código Civil y Comercial de la Nación en
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los artículos 288 al 301. El Recurso de inaplicabilidad de la ley podrá ser interpuesto
cuando una sentencia definitiva contradiga la doctrina establecida por alguna de las
Salas de la cámara. La nueva sentencia establecerá la doctrina legal aplicable, la cual
será obligatoria para todas las salas y los juzgados de primera instancia.
Sanc.: 10-01-2019.

Decretos
Decreto N.° 16-2019 (B.O. del 07-01-2019)
Reglamenta la Ley N.° 27.447 sobre Transplante de órganos, teniendo por objetivo la
investigación, promoción, donación, extracción, el transplante y su seguimiento en la
República Argentina.
Firmado: 4-01-2019.
Decreto N.° 62-2019 (B.O. del 22-01-2019)
Establece el Régimen procesal de la acción civil de extinción de dominio.
Firmado:: 21-01-2019.

RESEÑA DE NORMATIVA CONSIDERADA DE ESPECIAL INTERÉS
Ley N.° 27.499: la obligatoriedad de la capacitación de funcionarios en perspectiva de
género
Esta ley denominada “Ley Micaela” en memoria de Micaela García, militante feminista
violada y asesinada en la ciudad de Gualeguay en 2017, prevé la obligatoriedad de la
capacitación para todos los funcionarios públicos de todos los niveles y jerarquía de
los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Nación, en temáticas de género y
violencia contra las mujeres.
El Instituto Nacional de la Mujer (INM) será la autoridad de aplicación, y tendrá a su
cargo la elaboración de los programas de capacitación y la certificación de los cursos.
En el mismo sentido, el Instituto podrá intimar fehacientemente a toda persona que se
negare a capacitarse sin justa causa, y el incumplimiento de dicha intimación será
considerado falta grave y dará lugar a la aplicación de sanciones disciplinarias.

Ley N.º 27.500: Recurso de Inaplicabilidad de la Ley: La obligatoriedad de la doctrina
plenaria.
La Ley N.° 27.500 modifica la Sección 8° del Capítulo IV - Recursos, del Código
Procesal Civil y Comercial de la Nación, que pasa a denominarse "Recurso de
inaplicabilidad de la ley".
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Prevé el recurso de inaplicabilidad de la ley como una herramienta procesal que tiene
por objetivo dejar sin efecto sentencias definitivas que contradigan la doctrina
establecida por alguna de las salas de la Cámara en los 10 años anteriores a la fecha del
fallo recurrido. Sin embargo, para que el recurso sea admisible, el antecedente debe
ser invocado con anterioridad al pronunciamiento que se pretenda atacar.
El recurso solo podrá deducirse ante sentencias definitivas, es decir, aquellas que
extingan el pleito o hicieran imposible su continuación. Por otro lado, el recurso no
podrá prosperar cuando pudiera seguirse otro juicio sobre el mismo objeto, o cuando
el proceso versare sobre cuestiones disciplinarias o de honorarios.
El recurso se interpondrá ante la cámara, dentro de los 10 días de notificada la
sentencia que contradiga la doctrina establecida por alguna de sus salas. El recurrente
no podrá agregar documentos, ofrecer prueba ni alegar hechos nuevos, así como
tampoco recusar por ningún motivo a los miembros del Tribunal.
El tribunal establecerá cual será la doctrina legal aplicable. Si el pronunciamiento dejara
sin efecto la sentencia recurrida, entenderá en el proceso la Sala que resulte sorteada
para que dicte nuevo pronunciamiento en concordancia con la doctrina plenaria, la cual
será obligatoria para todas las Salas y los juzgados de primera instancia.

Decreto N.º 62-2019. Régimen Procesal de la Acción Civil de Extinción de Dominio
El Decreto de Necesidad y Urgencia N.º 62, emitido el 21 de enero del año en curso y
publicado al día siguiente en el Boletín Oficial de la Nación, aprueba el Régimen
procesal de la acción civil de extinción de dominio de bienes presuntamente
provenientes directa o indirectamente de delitos cometidos contra la Administración
Pública, del terrorismo y del crimen organizado (narcotráfico, trata de personas,
contrabando, pornografía infantil).
Se trata de un procedimiento autónomo e independiente del proceso penal, que
tramitará de conformidad con las reglas previstas en el artículo 498 del CPCC para el
juicio sumarísimo con excepción del plazo para contestar la demanda que se amplía a
15 días.
La disposición crea la Procuraduría de extinción de dominio a favor del Estado
Nacional en el ámbito de la Procuración General de la Nación, con facultades para
realizar investigaciones de oficio y para colaborar en la identificación y localización de
bienes cuando lo dispongan los fiscales intervinientes en las investigaciones.
La acción de extinción de dominio es competencia de la Justicia Federal en lo Civil y
Comercial. Prescribe a los 20 años y el plazo se computa desde el día de ingreso del
bien al patrimonio de sus titulares o poseedores. Si esta circunstancia no se pudiera
determinar, el plazo se contará a partir de la fecha presunta de comisión del delito
investigado en sede penal.
La sentencia que haga lugar a la acción de extinción de dominio ordenará la subasta
de los bienes. El resultado obtenido previa deducción de los gastos originados en la
localización, secuestro, administración y mantenimiento, más los costos procesales,
ingresará a rentas generales de la Nación salvo cuando haya alguna asignación
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específica según las leyes que regulan el tratamiento del delito del que derivaron los
bienes rematados.
Cuando en la causa tramitada en el fuero penal se dictara sentencia firme de
sobreseimiento o absolución fundada en la inexistencia del hecho investigado o en que
el hecho no encuadra en un tipo penal, el Estado Nacional deberá restituir el bien a su
anterior poseedor o titular o, de resultar esto imposible, entregarle un valor
equivalente.
Por ello, corresponde al Poder Ejecutivo Nacional establecer un fondo de garantía que
se conformará por un porcentaje del producido de lo que enajene de acuerdo con el
régimen definido por el Decreto Nº. 62.

Volver al sumario de secciones
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Información jurídica internacional
4. Jurisprudencia internacional: fallo de la
Corte Interamericana de Derechos Humanos

Corte Interamericana de Derechos Humanos, sentencia del 8 de marzo de 2018
dictada en el caso “POBLETE VILCHES Y OTROS VS. CHILE”.

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

El 8 de marzo de 2018 la Corte Interamericana de Derechos Humanos (en adelante “la Corte Interamericana” o “la Corte”) dictó Sentencia en la que declaró por unanimidad la responsabilidad internacional del Estado chileno por no garantizar al señor Vinicio Antonio Poblete Vilches su derecho a
la salud sin discriminación, mediante servicios necesarios básicos y urgentes en atención a su situación especial de vulnerabilidad como persona adulta mayor, lo cual derivó en su muerte (artículos
26, 1.1 y 4 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en adelante “la Convención”), así
como por los sufrimientos derivados de la desatención del paciente (artículo 5 de la misma). Asimismo, la Corte declaró que el Estado vulneró el derecho a obtener el consentimiento informado por
sustitución y al acceso a la información en materia de salud, en perjuicio del señor Poblete y de sus
familiares (artículos 26, 13, 7 y 11, en relación con el artículo 1.1 de la Convención), así como el derecho al acceso a la justicia (artículos 8 y 25 de la misma) e integridad personal, en perjuicio de los
familiares del señor Poblete (artículo 5 de la misma).
La Corte se pronunció por primera ocasión respecto el derecho a la salud de manera autónoma, como
parte integrante de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales (DESCA), en interpretación del artículo 26 de la Convención, así como respecto de los derechos de las personas adultas mayores (en adelante personas mayores).

I. Hechos
En el caso concreto se presentaron dos ingresos al Hospital público Sótero del Río. Respecto del
primero, el señor Poblete Vilches ingresó al hospital el 17 de enero de 2001 a causa de una insuficiencia respiratoria grave. Allí estuvo durante cuatro días hospitalizado en la unidad de cuidados
intensivos médica. El 22 de enero de 2001 ingresó a la Unidad de Cuidados Intensivos Quirúrgica.

68

Carta de Noticias de la Procuración General

Durante su primer ingreso se le practicó una intervención, cuando el paciente se encontraba inconsciente, sin haber obtenido el consentimiento de sus familiares. El 2 de febrero de 2001 el señor
Poblete Vilches fue dado de alta de manera temprana, sin mayores indicaciones. Sus familiares
tuvieron que contratar una ambulancia privada para trasladarlo a su domicilio, ya que el hospital no
contaba con ambulancias disponibles.
El 5 de febrero de 2001 ingresó por segunda ocasión el señor Poblete Vilches al mismo hospital,
donde permaneció en la unidad de cuidados intermedia, no obstante la ficha médica disponía su
internación en sala de cuidados intensivos. El señor Poblete Vilches requería de un respirador mecánico, pero esta asistencia, entre otras, no le fue prestada. El señor Poblete Vilches falleció el día 7 de
febrero de 2001.
En cuanto a las investigaciones que se realizaron para esclarecer su muerte y, en su caso, deslindar
las responsabilidades correspondientes, entre otras, los familiares del señor Poblete Vilches presentaron una primera querella criminal en el año 2001, y una segunda querella en el año 2005. El 11 de
diciembre de 2006 el Juzgado Primero Civil ordenó el sobreseimiento de la causa; no obstante, el
17 de febrero de 2007 desarchivo la causa. Nuevamente, el 30 junio de 2008 dictó el sobreseimiento
de la causa y el 5 de agosto de 2008 ordenó su desarchivo. En la actualidad, no se han establecido
las responsabilidades penales correspondientes por los hechos del presente caso. Por otra parte, se
presentaron algunas afectaciones que sufrieron sus familiares con motivo del trato recibido a su
familiar y en la búsqueda de justicia.

II. Reconocimiento Parcial de Responsabilidad
El Estado reconoció su responsabilidad internacional por la violación al artículo 13 en conexión con
los artículos 4 y 5 de la Convención Americana y en relación con las obligaciones establecidas en
los artículos 1.1 y 2 del mismo instrumento, en perjuicio del señor Poblete Vilches y de su familia.
Además consideró que se vulneraron los artículos 5, 7 y 11 de la Convención en perjuicio del señor
Poblete Vilches pero no de sus familiares. Por último, reconoció que hubo una violación a los artículos 8 y 25 de la Convención, al presentarse una infracción al plazo razonable por parte de las autoridades chilenas. El Estado no reconoció su responsabilidad respecto de las violaciones alegadas a
los artículos 4 y 26 de la Convención ni tampoco por la afectación al derecho a la debida diligencia
y al derecho a un tribunal imparcial, de conformidad con los artículos 8 y 25 de la Convención.
La Corte valoró el reconocimiento parcial de responsabilidad efectuado por el Estado como una
contribución positiva al desarrollo de este proceso. Así, tomando en cuenta dicho reconocimiento,
la Corte afirmó su competencia para determinar el alcance de las violaciones acreditadas.

III. Fondo
Primeramente, respecto de la justiciabilidad del artículo 26 de la Convención, la Corte recordó que en la
Sentencia del caso Lagos del Campo Vs. Perú desarrolló y concretó por primera vez una condena específica en forma autónoma a dicha norma y reiteró su competencia para conocer y resolver controversias
al respecto. Asimismo, la Corte se refirió a la interdependencia entre los derechos civiles y políticos y los
derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, puesto que deben ser entendidos integralmente y de forma conglobada como derechos humanos. En este sentido, la Corte resaltó el Preámbulo
de la Convención Americana, el cual estableció claramente y de manera expresa la interdependencia y
protección de tales derechos económicos y sociales en la Convención Americana.
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Así, la Corte determinó que resulta claro interpretar que la Convención Americana incorporó en su
catálogo de derechos protegidos los denominados derechos económicos, sociales, culturales y
ambientales (DESCA), a través de una derivación de las normas reconocidas en la Carta de la OEA,
así como de las normas de interpretación dispuestas en el propio artículo 29 de la Convención; particularmente, que impide limitar o excluir el goce de los derechos establecidos en la Declaración
Americana e inclusive los reconocidos en materia interna. Asimismo, de conformidad con una interpretación sistemática, teleológica y evolutiva, la Corte ha recurrido al corpus iuris internacional y
nacional en la materia para dar contenido específico al alcance de los derechos tutelados por la
Convención, a fin de derivar el alcance de las obligaciones específicas de cada derecho.
En particular, destacó que del contenido del artículo 26 se desprenden dos tipos de obligaciones.
Por un lado, la adopción de medidas generales de manera progresiva y por otro la adopción de
medidas de carácter inmediato. Respecto de las primeras, a las cuales hizo referencia el Estado en
el presente caso, la realización progresiva significa que los Estados partes tienen la obligación concreta y constante de avanzar lo más expedita y eficazmente posible hacia la plena efectividad de los
DESCA, ello no debe interpretarse en el sentido que, durante su período de implementación, dichas
obligaciones se priven de contenido específico, lo cual tampoco implica que los Estados puedan
aplazar indefinidamente la adopción de medidas para hacer efectivos los derechos en cuestión,
máxime luego de casi cuarenta años de la entrada en vigor del tratado interamericano. Asimismo se
impone, por tanto, la obligación de no regresividad frente a la realización de los derechos alcanzados. Respecto de las obligaciones de carácter inmediato, éstas consisten en adoptar medidas adecuadas, a fin de garantizar el acceso sin discriminación a las prestaciones reconocidas para cada
derecho. Dichas medidas deben ser adecuadas, deliberadas y concretas en aras de la plena realización de tales derechos. En virtud de lo anterior, las obligaciones convencionales de respeto y garantía, así como de adopción de medidas de derecho interno (artículos 1.1 y 2), resultan fundamentales
para alcanzar su efectividad.
Siendo que la Corte se pronunció por primera ocasión respecto al derecho a la salud de manera
autónoma, como parte integrante de los DESCA, el Tribunal procedió a verificar la consolidación de
éste: 1) como derecho justiciable a la luz de la Convención a través de: a) su derivación a la Carta de
la OEA, a través de los artículos 34.i y 34.l, y 45.h de la misma, y b) el artículo XI de la Declaración
Americana, de acuerdo con la interpretación del artículo 29.d de la Convención Americana; y 2)
respecto del alcance y contenido de este derecho para efectos del presente caso, a través de: a) la
legislación de Chile al momento de los hechos y actual, de acuerdo con la interpretación del artículo
29.b de la Convención Americana, así como el consenso legislativo regional sobre este derecho, y b)
el corpus iuris internacional sobre el derecho a la salud. Tomando en cuenta lo anterior, la Corte
estimó que de la consolidación del derecho a la salud se derivan diversos estándares aplicables al
presente caso, relativos a prestaciones básicas y específicas de salud, particularmente frente a situaciones de urgencia médica.
La Corte estableció que la salud es un derecho humano fundamental e indispensable para el ejercicio adecuado de los demás derechos humanos. Todo ser humano tiene derecho al disfrute del más
alto nivel posible de salud que le permita vivir dignamente, entendida la salud no solo como la
ausencia de afecciones o enfermedades, sino también de un estado completo de bienestar físico,
mental y social, derivado de un estilo de vida que permita alcanzar a las personas un balance integral. La obligación general se traduce en el deber estatal de asegurar el acceso de las personas a
servicios esenciales de salud, asegurando una prestación médica de calidad y eficaz, así como de
impulsar el mejoramiento de las condiciones de salud de la población.
La Corte destacó también la oportunidad de pronunciarse por primera ocasión de manera específi-
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ca sobre los derechos de las personas mayores en materia de salud. En vista de lo anterior, la Corte
resaltó la importancia de visibilizar a las personas mayores como sujetos de derechos con especial
protección y por ende de cuidado integral, con el respeto de su autonomía e independencia. Por lo
tanto, consideró que, respecto de las personas adultas mayores, como grupo en situación de vulnerabilidad, existe una obligación reforzada de respeto y garantía de su derecho a la salud. Lo anterior
se traduce en la obligación de brindarles las prestaciones de salud que sean necesarias de manera
eficiente y continúa. En consecuencia, el incumplimiento de dicha obligación surge cuando se les
niega el acceso a la salud o no se garantiza su protección, pudiendo también ocasionar una vulneración de otros derechos. Además, la Corte determinó que la edad, es también una categoría protegida por la Convención Americana. En este sentido, la prohibición por discriminación relacionada con
la edad cuando se trata de las personas mayores, se encuentra tutelada y por ende comporta, entre
otras cosas, la aplicación de políticas inclusivas para la totalidad de la población y un fácil acceso a
los servicios públicos.
En materia de salud, la Corte determinó que, para efectos de las prestaciones médicas de urgencia,
los Estados deben garantizar, al menos, los siguientes estándares:
a) Respecto a la calidad, se debe contar con la infraestructura adecuada y necesaria para satisfacer
las necesidades básicas y urgentes. Esto incluye cualquier tipo de herramienta o soporte vital, así
como también disponer de recurso humano calificado para responder ante urgencias médicas.
b) Respecto a la accesibilidad, los establecimientos, bienes y servicios de emergencias de salud
deben ser accesibles a todas las personas. La accesibilidad entendida desde las dimensiones superpuestas de no discriminación, accesibilidad física, accesibilidad económica y acceso a la información, proveyendo de esta forma un sistema de salud inclusivo basado en los derechos humanos.
c) Respecto a la disponibilidad, se debe contar con un número suficiente de establecimientos,
bienes y servicios públicos de salud, así como de programas integrales de salud. La coordinación
entre establecimientos del sistema resulta relevante para cubrir de manera integrada las necesidades básicas de la población.
d) Respecto de la aceptabilidad, los establecimientos y servicios de salud deberán respetar la ética
médica y los criterios culturalmente apropiados. Además, deberán incluir una perspectiva de
género, así como de las condiciones del ciclo de vida del paciente. El paciente debe ser informado
sobre su diagnóstico y tratamiento, y frente a ello respetar su voluntad.
En suma, derivado de los estándares desarrollados en la Sentencia y aplicables al presente caso, la
Corte desarrolló y determinó que: i) el derecho a la salud es un derecho autónomo protegido por el
artículo 26 de la Convención Americana; ii) este derecho en situaciones de urgencia exige a los Estados velar por una adecuada regulación de los servicios de salud, brindando los servicios necesarios
de conformidad con los elementos de disponibilidad, accesibilidad, calidad y aceptabilidad, en condiciones de igualdad y sin discriminación, pero también brindando medidas positivas respecto de
grupos en situación de vulnerabilidad; iii) las personas mayores gozan de un nivel reforzado de
protección respecto de servicios de salud de prevención y urgencia; iv) a fin de que se impute la
responsabilidad del Estado por muertes médicas es necesario que se acredite la negación de un
servicio esencial o tratamiento pese a la previsibilidad del riesgo que enfrenta el paciente, o bien
una negligencia médica grave, y que se corrobore un nexo causal entre la acción y el daño. Cuando
se trata de una omisión se debe verificar la probabilidad de que la conducta omitida hubiese interrumpido el proceso causal que desembocó en el resultado dañoso; v) la falta de atención médica
adecuada puede conllevar la vulneración de la integridad personal; y vi) el consentimiento informado es una obligación a cargo de las instituciones de salud. Las personas mayores ostentan la titulari-
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dad de este derecho, sin embargo, se puede transferir en ciertas circunstancias a sus familiares o
representantes. Asimismo, persiste el deber de informar a los pacientes o en su caso, cuando proceda, a sus representantes, sobre los procedimientos y condición del paciente.
En particular, para efectos del presente caso, la Corte no encontró que estuviera en discusión la
faceta progresiva de las obligaciones estatales en materia del derecho a la salud, lo cual tampoco
fue alegado por las representantes, por lo que delimitó su análisis de fondo al alcance de la prestación de medidas de carácter básico e inmediato, a la luz de las obligaciones reconocidas en los
artículos 1.1 y 2 de la Convención.
Respecto del derecho a la salud en el caso concreto, la Corte analizó los dos ingresos al hospital y
determinó diversas omisiones, particularmente a la luz de los estándares de calidad, disponibilidad,
accesibilidad y aceptabilidad. Del marco fáctico se desprende que, en el segundo ingreso, existió
urgencia de las prestaciones de salud requeridas en el caso, cuya dispensa de forma inmediata
resultaban de carácter vital. El paciente requería de una atención médica urgente y de calidad, que
el sistema de salud pública no proveyó, por lo que dicha situación derivó en una discriminación por
su condición de persona mayor. Por tanto, la Corte concluyó, por unanimidad, que el Estado de Chile
no garantizó que los servicios de salud brindados al señor Poblete Vilches cumplieran con los estándares referidos, por lo que incumplió el deber de otorgamiento de medidas básicas, es decir, de sus
obligaciones de carácter inmediato relacionadas con el derecho a la salud en situaciones de urgencia (artículo 26). Asimismo, la Corte sostuvo que la edad del señor Poblete Vilches, como categoría
protegida de la no discriminación, resultó ser una limitante para que recibiera la atención médica
requerida (artículo 1.1).
En relación con el derecho a la vida, las negligencias asumidas en el segundo ingreso, particularmente, al negarle un respirador, así como la posibilidad de ingresar a la unidad de cuidados requerida y
no ser trasladado a otro centro que pudiera brindarle tales medidas, en parte por su condición de
adulto mayor, redujeron de manera considerable las posibilidades de recuperación y sobrevivencia
del paciente, por lo que su fallecimiento resulta imputable al Estado (artículo 4). En cuanto al derecho a la integridad personal, particulares situaciones derivaron en que, durante al menos cinco días,
el señor Poblete Vilches experimentara diversos sufrimientos con motivo de la desatención a sus
particulares condiciones de salud (artículo 5).
Respecto del consentimiento informado y acceso a la información, la Corte estimó que, en materia
de salud, este derecho es parte del elemento de la accesibilidad de la información y por tanto del
derecho a la salud (artículo 26). Por ello, el acceso a la información –contemplado en el artículo 13
de la CADH–, adquiere un carácter instrumental para garantizar y respetar el derecho a la salud. Así,
el derecho al acceso a la información es una garantía para hacer realidad la derivación del derecho
contemplado en el artículo 26 de Convención, con la posibilidad de que se acrediten otros derechos
relacionados, de acuerdo con las particularidades del caso en concreto. En vista de ello, tomando en
cuenta la legislación aplicable, el Estado incumplió con su deber de obtener el consentimiento informado por sustitución de los familiares frente a la intervención quirúrgica practicada en el primer
ingreso sin haberse tratado de un caso de emergencia, así como de brindar información clara y
accesible para los familiares respecto del tratamiento y procedimientos practicados al paciente
(artículos 26, 13, 7 y 11).
Por tanto, la Corte concluyó de manera general que el Estado chileno es responsable internacionalmente por la falta de garantía de los derechos a la salud, vida, integridad personal, libertad, dignidad
y acceso a la información, de conformidad con los artículos 26, 4, 5, 13, 7 y 11 de la Convención Americana, en relación con las obligaciones de no discriminación del artículo 1.1 del mismo instrumento,
en perjuicio del señor Poblete Vilches. Asimismo, declaró que el Estado es responsable de la viola-
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ción de los artículos 26, 13, 7 y 11 de la misma, en perjuicio de sus familiares.
Respecto del derecho al acceso a la justicia, la Corte consideró que, en el presente caso, las falencias, retrasos y omisiones en la investigación penal demostraron que las autoridades estatales no
actuaron con la debida diligencia ni con arreglo a las obligaciones de investigar y de cumplir con una
tutela judicial efectiva dentro de un plazo razonable, en función de garantizar el esclarecimiento de
los hechos y determinación de las respectivas responsabilidades, luego de aproximadamente 17
años. Por tanto, consideró que el Estado no garantizó el acceso a la justicia, en contravención de los
artículos 8.1 y 25.1 de la Convención Americana, en relación con el artículo 1.1 de la misma, en perjuicio de los familiares del señor Poblete Vilches. No obstante, la Corte no encontró al Estado responsable por la violación de las garantías judiciales con motivo de la alegada falta de imparcialidad judicial.
Respecto del derecho a la integridad personal de los familiares, el Tribunal estimó que para el caso
concreto se acreditaron ciertas afectaciones que repercutieron en el seno familiar y en el desarrollo
de sus planes de vida, relacionadas con la atención brindada en el hospital, los procesos de búsqueda de justicia y esclarecimiento de los hechos y frente a ello la respuesta ofrecida por las autoridades en distintas instancias. Por tanto, el Estado resultó responsable por la violación del artículo 5.1
de la Convención, en perjuicio de los familiares del señor Poblete Vilches.

IV. Reparaciones
La Corte reiteró que la Sentencia constituye, por sí misma, una forma de reparación, y determinó las
siguientes medidas de reparación integral. Como medida de Satisfacción: (i) que el Estado deberá
publicar la presente sentencia y su resumen oficial, así como (ii) realizar un acto público de reconocimiento de responsabilidad. Como medida de Rehabilitación: (iii) el Estado deberá brindar, a través
de sus instituciones de salud, la atención médica psicológica a las víctimas. Como Garantías de no
repetición: (iv) el Estado deberá implementar programas permanentes de educación en derechos
humanos; (v) informar al Tribunal sobre los avances que ha implementado en hospital de referencia;
(vi) fortalecer el Instituto Nacional de Geriatría y su incidencia en la red hospitalaria; (vii) diseñar una
publicación o cartilla que desarrolle los derechos de las personas mayores en materia de salud; y
(viii) adoptar las medidas necesarias, a fin de diseñar una política general de protección integral a
las personas mayores. Como Indemnización compensatoria: (ix) deberá pagar la cantidad fijada en
la Sentencia por concepto de daño material e inmaterial, así como (x) otorgó un monto como el reintegro de gastos y costas, y por reintegro de los gastos del Fondo de Asistencia de Víctimas.
La Corte Interamericana supervisará el cumplimiento íntegro de la Sentencia, en ejercicio de sus atribuciones y en cumplimiento de sus deberes conforme a la Convención Americana, y dará por concluido el
caso una vez que el Estado haya dado cabal cumplimiento a lo dispuesto en la Sentencia.

Descargar sentencia Completa de Caso "POBLETE VILCHES Y OTROS VS. CHILE"
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Información Jurídica
5. Actualidad en Doctrina
COLABORACIÓN DE LA REVISTA ERREIUS

LA FIRMA Y LA FORMA DE LOS ACTOS JURÍDICOS
Y ACTOS ADMINISTRATIVOS
Por Gastón Urrejola

Abogado (UBA). Alumno regular de la Maestría en Derecho Administrativo (Universidad Austral).

I. EL CONCEPTO DE FIRMA Y SU IMPORTANCIA EN LOS ACTOS
El primer párrafo del artículo 288 del Código Civil y Comercial de la Nación (CCyCo.)
establece que “La firma prueba la autoría de la declaración de voluntad expresada en el
texto al cual corresponde. Debe consistir en el nombre del firmante o en un signo”. Es
decir que tanto un acto jurídico como un acto administrativo deben estar debidamente
suscriptos por quien expresa dicha voluntad o en nombre de quien la expresa.
Es del caso destacar que el segundo párrafo del artículo indicado deja aclarado que si se
trata de documentos electrónicos, la firma queda satisfecha si se realiza digitalmente
por medios que no dejen lugar a dudas de su autoría.
En este sentido, la nota al artículo 96 del ex Código Civil de Vélez indicaba que “la firma
establece que el acto expresa el pensamiento y la voluntad del que lo firma”; por ello se
concibe que la firma implica conocer todos y cada uno de los contenidos, expresiones,
declaraciones, etc., como así también indicar que es voluntad de ese sujeto que se
produzcan, reconozcan o se declaren las situaciones, derechos u obligaciones contenidas en el documento suscripto. “Esta singular trascendencia justifica que el legislador la
haya rodeado de determinadas garantías y procure separarla o distinguirla de otras exteriorizaciones de la individualidad que no constituyen expresiones destinadas a revelar
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una declaración de voluntad...”.(1)
Si bien en un principio no se admitían signos o iniciales de nombres, el actual régimen
jurídico sancionado por ley 26994 prevé (como se indicó al comienzo) que la firma puede
consistir en un signo. Esto se debe a que la finalidad de la norma es, básicamente, que el
autor de la expresión de la voluntad se responsabilice de lo suscripto, independientemente de cómo haya instrumentado el trazado de la firma. En este sentido, “Tal signo
colocado debajo de un texto hace presumir que la declaración de voluntad que resulta
del mismo es de autoría de quien estampó tal grafía...”.(2)
Por su parte, y atento al avance de la tecnología, se creó la firma digital, sancionada por
ley 25506, en cuyo artículo 2 se establece que “Se entiende por firma digital al resultado
de aplicar a un documento digital un procedimiento ... que requiere información de exclusivo conocimiento del firmante, encontrándose esta bajo su absoluto control...”. En este
orden de ideas, y de conformidad con lo establecido en el CCyCo., el artículo 3 de la
norma bajo análisis expresa que la firma digital satisface la firma manuscrita cuando las
formas así lo requieran(3). A su vez, el artículo 7 manifiesta que la firma digital se presume
del sujeto cuyo nombre aparece, salvo prueba en contra. Es por ello que tanto la firma
digital como la manuscrita expresan la voluntad de todo aquello que está volcado en el
documento de que se trate, y una u otra importan responsabilidades y consecuencias
jurídicas en todo tipo de actos.
Por su parte, la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo -Sala I- expresó que los
documentos digitales agregados por las partes (en los términos de la Ac. 2607 para la
Justicia Nacional del Trabajo) sin firma digital no son suficientes con la mera presentación
electrónica, pues falta el requisito de la “firma”(4). Podríamos pensar que la cuestión de la
firma digital depende de la interpretación que cada juzgador haga de la norma, pues en
el Fuero Comercial se ha interpretado: “...pero aun cuando se trata de documentos que
carecen de firma digital a los que no puede otorgarse un valor de convicción preeminente por no cumplir con los requisitos ... no existe impedimento ... para que se ofrezca como
medio de prueba”(5). En similar sentido está regulado en el artículo 21 del decreto
1023/2001 en cuanto al régimen de contrataciones electrónicas.(6)
El artículo 8 de la ley de procedimientos administrativos establece que todo acto administrativo deberá tener la firma de la autoridad que lo emite. Más allá del régimen jurídico
exorbitante que tanto caracteriza al derecho administrativo, en cuanto a la firma se
aplican las mismas disposiciones que vengo analizando en estas líneas. Todo acto administrativo (entendido como declaración de voluntad del Estado) debe estar debidamente
suscripto por el funcionario público con competencia para la toma de decisión, es decir
que ese documento escrito tiene que tener firma manuscrita o, en su caso, la firma digital
conforme a las normas que rigen dicha firma. Así, y siguiendo a Gordillo, si el acto administrativo carece de firma se transforma en un acto inexistente. No se trata de un vicio en

(1) Carmelo, Gustavo; Herrera, Marisa y Picasso, Sebastián: “Código Civil y Comercial de la Nación comentado” - Infojus - 2015 - T. I - pág.
468
(2) Lorenzetti, Ricardo: “Código Civil y Comercial de la Nación comentado” - Ed. Rubinzal-Culzoni Editores - 2015 - T. II - pág. 118
(3) Art. 3 - “Cuando la ley requiera una firma manuscrita, esa exigencia también queda satisfecha por una firma digital. Este principio es
aplicable a los casos en que la ley establece la obligación de firmar o prescribe consecuencias para su ausencia”
(4) “Pernas, Carolina c/Instant Recovery SA y otro s/despido” - CNTrab. - 18/5/2018, sentencia 92545
(5) “Bunker Diseños SA c/IBM Argentina SA s/ordinario” - CNCom. - 2/3/2010
(6) Art. 21, 4° párr., D. 1023 - “Los documentos digitales firmados digitalmente tendrán el mismo valor legal que los documentos en
soporte papel con firma manuscrita, y serán considerados como medio de prueba de la información contenida en ellos”
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la forma, sino que es “...la inexistencia de la voluntad administrativa de dictar el acto”(7),
toda vez si no hay firma de un funcionario competente, entonces no hay expresión de
voluntad de la Administración. En sentido similar, Fiorini manifiesta que “No se trata de la
firma identificadora de los sujetos, sino del órgano responsable. La firma al identificar al
órgano determina su responsabilidad en la función estatal”.(8)

Descargar texto completo

(7) Gordillo, Agustín A.: “El acto administrativo” - Ed. AbeledoPerrot - Bs. As. - 1969 - pág. 309
(8) Fiorini, Bartolomé A.: “Teoría jurídica del acto administrativo” - Ed. AbeledoPerrot - Bs. As. - 1969 - pág. 125
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