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INFO ACADÉMICA ESCUELA

Estimados lectores,
Carta de Noticias los invita a participar de las actividades del nuevo año académico,
especialmente al Acto de Apertura del Ciclo Académico 2020 que tendrá lugar el 16
de marzo a las 14:00 h, en el Salón San Martín de la Legislatura porteña, Perú 160.
¡Los esperamos!

ES
ACTIVIDAD
E
D
A
D
N
E
G
A

lares en el

idas caute
bre Las med

o
onferencia s
C
.
O
Z
R
A
M
vo
3 DE
Administrati
o
s
io
c
n
te
n
o
C

a Muñoz
dríguez Aran
o
R
e
im
a
J
r.
D
por el

tratura
jo de la Magis
se
n
o
C
el
n
co
njuntamente
ón General co
ci
ra
cu
ro
P
la
or
Organizada p
uenos Aires
tónoma de B
u
A
ad
d
iu
C
el
d

ra del Ciclo
to de apertu

O. Ac

16 DE MARZ

0
Lectivo 202

leo Público

eria de Emp
lidad en mat
a
u
ct
A
re
b
cias so

• Conferen

Volver al Sumario de Secciones

4

Carta de Noticias de la Procuración General

COLUMNA DEL PROCURADOR GENERAL DE LA CIUDAD
DR. GABRIEL M. ASTARLOA

LA RENOVACIÓN ES FORTALEZA

Por Gabriel M. ASTARLOA

Retomamos en este año 2020 el contacto con todos ustedes desde esta columna en Carta de
Noticias.
Como les decía en nuestro último encuentro, el Sr. Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires, Lic. Horacio Rodríguez Larreta, me solicitó que permanezca en el cargo de Procurador
General, aceptando su pedido con la misma vocación de servicio, orgullo y alegría con la que me
desempeñé en los últimos cuatro años.
Sin embargo, aún siendo la misma función, tenemos la obligación siempre de repensar con
sentido crítico aquellos objetivos y proyectos que nos propusimos en los anteriores cuatro años
para cumplir fielmente en adelante la misión constitucional de la Procuración General.
También seguimos siendo los mismos a quienes nos toca llevar adelante estas tareas, ello sin
perjuicio de las renovaciones propias de la función pública en los cargos de conducción y del
recambio generacional en varios de los integrantes de nuestro equipo.
Desde el inicio uno de los faros que ilumina el rumbo de nuestra gestión es colaborar en la
construcción de un órgano más integrado, donde se fomente y procure el trabajo en equipo. Ello
no solo dentro del ámbito de cada una de las áreas, sino también en la tarea conjunta entre ellas.
La Procuración General debe ser una sola.
Cuando el trabajo se organiza priorizando el sentido de equipo, los cambios de personas, aunque
siempre naturalmente puedan sentirse dada la peculiaridad de cada aporte personal, terminan
por fortalecer a la organización. Como reza la sabia y popular expresión, al final nadie es
irremplazable.
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En este sentido, quisiera aprovechar estas líneas para realizar tanto una despedida como
también una bienvenida. Durante el período anterior el Dr. Jorge Djivaris se desempeñó con
nosotros como Procurador General Adjunto de Asuntos Institucionales y Empleo Público. Hace
pocos días asumió el cargo el cargo de Subsecretario de Justicia de la CABA. No conocía a
Jorge cuando llegué a esta Casa. Dada la definición que adopté en su momento sobre el perfil
de quien debía ocupar ese cargo, allí pude entrevistarlo por primera vez y tras varias reuniones
ofrecerle el cargo. Hemos podido apreciar en todo este tiempo su compromiso, honestidad,
conocimiento y experiencia judicial al servicio de la defensa del interés público y le agradecemos
y reconocemos por ello.
Ayer se ha incorporado en dicho cargo el Dr. Sergio Brodsky, abogado egresado de la
Universidad de Buenos Aires, donde también cursó una maestría en Derecho y Economía. Desde
2015 a 2019 fue titular de la Inspección general de Justicia.
Sergio posee una buena experiencia en ámbitos profesionales, académicos y de la
Administración Pública, por lo que confío su aporte será de vital importancia para el logro de los
objetivos propuestos en nuestra gestión en nuestra Procuración General.
Algunos nos dejan, otros llegan, es la ley de la vida. El equipo debe siempre fortalecerse, esa es
nuestra consigna.

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
INCORPORACIÓN DEL NUEVO PROCURADOR GENERAL
ADJUNTO DE ASUNTOS INSTITUCIONALES Y EMPLEO
PÚBLICO, DR. SERGIO BRODSKY

El Procurador General de la Ciudad, Dr. Gabriel M. Astarloa; la Procuradora General Adjunta de Asuntos Fiscales y
Responsabilidad del Estado, Dra. Alicia N. Arbol y el Procurador General Adjunto de Asuntos Institucionales y
Empleo Público, Dr. Sergio Brodsky junto a los Directores Generales de la Casa.

En el día de ayer se incorporó a nuestra Procuración General el Dr. Sergio Brodsky como
el nuevo Procurador General Adjunto de Asuntos Institucionales y Empleo Público.
El Dr. Brodsky fue recibido por el Procurador General de la Ciudad, Dr. Gabriel M. Astarloa; la Procuradora General Adjunta de Asuntos Fiscales y Responsabilidad Estatal, Dra.
Alicia N. Arból y los Directores Generales de la Casa en una cálida reunión de gabinete
de bienvenida.
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DR. SERGIO BRODSKY

Procurador General Adjunto de Asuntos Institucionales y Empleo Público

Abogado (UBA). Cursó la Maestría en Derecho y Economía (UBA), de la que actualmente se desempeña como Coordinador. Fue Inspector General de Justicia de la Nación;
Subsecretario Académico de la Facultad de Derecho de la UBA; Auditor General Adjunto
de la Universidad de Buenos Aires; Mandatario del Gobierno de la Empleo y Formación
de Recursos Humanos de la Nación y Ejerció la Profesión desde su graduación como
abogado, en el año 1995, en distintos Estudios Jurídicos. Dictó y participó de numerosas
conferencias en ámbitos académicos y profesionales. Su experiencia, se centró en Management de la Administración Pública, a través de la elaboración de objetivos y propósitos
de Organismos y la dirección de recursos humanos en sus distintas jerarquías.

1
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ACTIVIDADES ACADÉMICAS
CARRERAS DE ESTADO DE LA PROCURACIÓN
GENERAL DE LA CIUDAD, CICLO LECTIVO 2020

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

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

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

Suplemento informativo de las
Carreras de Estado ¡Clic aquí!

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

METODOLOGÍA DE ENSEÑANZA
Las Carreras de Estado tienen un enfoque metodológico en el que impera la práctica, dado que
se sigue el método del caso: todas las exposiciones teóricas son ilustradas a través del análisis de
la doctrina y de situaciones planteadas en la jurisprudencia administrativa y judicial.
Los profesores acreditan trayectoria en la gestión de la Administración Pública y la función judicial,
por lo cual las explicaciones conceptuales se abordan con la experiencia profesional docente.
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ATENCIÓN PERSONALIZADA
Además, los programas que integran las Carreras de Estado garantizan al cursante una atención personalizada por parte de la Dirección y Coordinación Académica, a fin de acompañarlo
durante todo el trayecto de cursada y colaborar para que la formación profesional y académica
sea óptima.

OFERTA ACADÉMICA 2020 :

Programa de Especialización en Abogacía Estatal,
Local y Federal

Preinscripción

INICIA MES DE MARZO
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: marzo de 2020.
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.

OBJETIVOS

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

Programa de Diplomatura sobre Régimen Administrativo
y Presupuestario

Preinscripción

INICIA MES DE MARZO
Destinatarios: abogados y contadores que se desempeñen en el Sector Público
Inicio: marzo de 2020.
Cupos para instituciones solicitantes. 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.

OBJETIVOS

Este Programa es un complemento necesario de los contenidos de la Especialización en Abogacía Estatal, Local y Federal y articula con una visión integradora, los sistemas de gestión administrativa, presupuestaria y jurídica.
El Presupuesto es una herramienta cuyo conocimiento es imprescindible para quienes tienen a su
cargo responsabilidades en los niveles políticos, administrativos y de control del Estado.
El documento presupuestario expresa, en términos físicos y financieros, el destino de los recursos aportados por los contribuyentes al Estado para el cumplimiento de diversos objetivos políticos, económicos y sociales.
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Programa de Diplomatura sobre Régimen Jurídico
de los Ingresos Públicos

Preinscripción

INICIA MES DE MARZO
Destinatarios: abogados y contadores que cumplan funciones en el ámbito del Sector Público.
Inicio: marzo de 2020.
Cupos para instituciones solicitantes. 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.

OBJETIVOS

El constante desarrollo y evolución del campo económico y jurídico, ha impulsado la creación de
esta Diplomatura sobre el Régimen Jurídico de los Ingresos Públicos, en el ámbito de la CABA, como
Carrera de Estado de la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con el objeto
de enriquecer la formación y la reflexión académica, en el campo de los ingresos públicos, y especialmente en el de la tributación, de los profesionales en Derecho principalmente, aunque también
de los profesionales en Ciencias Económicas, que se desempeñen en el ámbito de la CABA.
Para ello, se busca contribuir a la formación académica y profesional, proveyendo los principios
teóricos que permitan una comprensión de la complejidad del sistema tributario y de los distintos
actores y elementos jurídicos y económicos integrantes del fenómeno tributario.

PREINSCRIPCIÓN A LAS CARRERAS QUE INICIAN A PARTIR DEL MES DE MAYO DE 2020:
Para preinscribirte en las siguientes carreras podés ingresar a nuestra página web: www.buenosaires.gob.ar/
jefedegobierno/procuracion-general, botón Escuela de Formación en Abogacía Pública, Carreras de
Estado 2020. Completá el formulario con tus datos y luego nos ponemos en contacto vía mail para continuar el proceso de admisión.

Post-Postgrado en Abogacía Pública, Federal y Local.
Diplomatura sobre Empleo Público Civil, Fuerzas Policiales y Responsabilidad de los Funcionarios Públicos, Federal y Local
Programa de Diplomatura sobre Contratos Administrativos de Obra Pública y Participación
Pública Privada
Programa de Diplomatura sobre Derecho Procesal Constitucional y Administrativo
Programa de Diplomatura en Administración Pública 4.0: “Hacia una Administración Pública Inteligente”
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¡La Escuela de Formación en Abogacía Pública
los espera!

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

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

Volver al Sumario de Secciones
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NOTA ESPECIAL
CONFERENCIA SOBRE “LAS MEDIDAS CAUTELARES
EN EL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO”, POR EL DR.
JAIME RODRÍGUEZ ARANA MUÑOZ
Organizada por la Procuración General conjuntamente con el Consejo de la Magistratura de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Procuración
General de
la Ciudad

Dr. Jaime Rodríguez Arana Muñoz
Catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de A Coruña
donde dirige el grupo de investigación de Derecho Público Global y el
doctorado internacional de Derecho Administrativo Iberoamericano.
Preside el Foro Iberoamericano de Derecho Administrativo y la Spin
dez Pelayo y es miembro de la Academia Internacional de Derecho
Comparado de la Haya.

Día: martes 3 de marzo de 2020
Horario: 16:00 h
Lugar: Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Inscripción online ¡Clic aquí!
El próximo 3 de marzo del año en curso tendrá lugar la conferencia del académico español Jaime
Rodríguez Arana Muñoz quien nos brindará una visión del derecho comparado sobre las medidas
cautelares.
Esta actividad está organizada por la Procuración General y el Consejo de la Magistratura de la
Ciudad.
¡Los esperamos!

Volver al Sumario de Secciones
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NOTA ESPECIAL
ACTO DE APERTURA DEL CICLO LECTIVO 2020
Conferencias sobre Actualidad en materia de Empleo
Público

Día: lunes 16 de marzo de 2020
Horario: 14:00 a 16:00 h
Lugar: Salón San Martín de la Legislatura porteña, Perú 160

Inscripción online ¡Clic aquí!

El próximo 16 de marzo se realizará, en el Salón San Martín de la Legislatura porteña, el Acto de
Apertura del Ciclo Académico 2020 de la Escuela de Formación en Abogacía Pública de la
Procuración General de la Ciudad, donde tendrán lugar las conferencias sobre Actualidad en
materia de Empleo Público.
Disertarán destacados letrados del ámbito administrativo y judicial sobre los temas más relevantes del empleo público actual.

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

Compendio de Dictámenes 2019. ¡Ya está en la página
de la Procuración General!

El compendio de Dictámenes 2019 completo ya puede ser consultado en la página web
de la Procuración General de la Ciudad.

Ingresando a https://www.buenosaires.gob.ar/jefedegobierno/procuracion-general , banner “Compendio de Dictámenes”, podrá acceder a todos los dictámenes publicados en Carta de Noticias del
período 2013 a 2019.

Índice Temático Compendio 2019 ¡Clic aquí!

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

con las Universidades de Salamanca, Valladolid y Bolonia

Universidad del Museo Social Argentino · UMSA
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Título
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La Especialización en Derecho Procesal Penal
de UMSA está pensada para abogados y miembros de los Poderes Judiciales y Ministerios
Públicos que, a través métodos de enseñanza
innovadores y vinculados con su realidad profesional, busquen profundizar su dominio de los
aspectos más importantes en la configuración
del proceso penal en la actualidad.
Conformada por un plantel docente de destacados juristas teóricos y prácticos, nuestra
Especialización es la única carrera de posgrado con orientación específica hacia lo procesal que se ofrece a los penalistas de la Ciudad
de Buenos Aires y sus alrededores.
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El posgrado se desarrolla en dos años, mediante un abordaje dinámico y actual de las orientaciones político-criminales, los principios y las garantías, los diversos sistemas procesales con sus
regulaciones específicas y las estrategias de litigación. Ello se da a través del permanente análisis
de casos y de fallos. A su vez, la entrega previa de materiales de lectura actualizados y bien sistematizados, permite a los alumnos configurar un corpus de información esencial para su crecimiento profesional.

- Procesos especiales:
penal tributario
- Procesal empresario
- Lavado de dinero
- Procesos penales
complejos
- Ley procesal de prov.
de Bs. As. y CABA.
- Derecho Penal
Internacional
- Política criminal

Cuarto
cuatrimestre

* Seminarios:

Tercer
cuatrimestre

Segundo
cuatrimestre

Primer
cuatrimestre

PLAN DE ESTUDIO: 2 AÑOS DE DURACIÓN

Garantías Constitucionales del Proceso Penal.
Defensa Pública.
Pactos Internacionales.
Teoría General del Proceso.
Introducción a la Criminología.
Sistemas Procesales Comparados.
Interpretación de la Ley Procesal Penal.
Administración de Justicia.
Estructura del Proceso Penal.
Técnica de Investigaciones Complejas.
Régimen de Niños y Adolescentes.
Seminario: Juicio Contravencional.
Métodos Alternativos de Resolución de Conflictos.
Ejecución de Sentencia.
Los Recursos en Derecho Procesal Penal.
Usos Alternativos del Derecho.
Metodología de la Investigación.
Seminarios optativos* (dos, como mínimo).

Más información CLIC AQUÍ

Más información
http://www.umsa.edu.ar/posgrados/especializaciones/posgrados-especializacion-derecho-penal/
Teléfono: (54-11) 5530-7600
Fax: (54-11) 5530-7614
E-mail: informes@umsa.edu.ar
Sede Central: Av. Corrientes 1723 (C1042AAD), CABA
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CONGRESOS, CONFERENCIAS, CURSOS, JORNADAS,
PRESENTACIONES DE LIBROS, SEMINARIOS Y TALLERES

CAPACITACIÓN INTERNACIONAL PARA ABOGADOS CONVENIOS
CON LAS UNIVERSIDADES DE SALAMANCA, VALLADOLID Y BOLONIA

En el marco de los convenios celebrados a mediados del año en curso (2019) entre la Procuración General de la Ciudad y la Fundación General de la Universidad de Salamanca, la Universidad de Valladolid y
la Universidad de Bolonia quedaron acordadas las colaboraciones entre las partes para el desarrollo de
actividades académicas de suma relevancia para la abogacía pública en general.
A continuación se detallan los beneficios para los abogados en general y en particular también para los
integrantes de la Procuración General que estén interesados en participar en los Cursos de Especialización en Derecho (Universidad de Salamanca), en el Curso de Derecho Administrativo Sancionador (Universidad de Valladolid) o en el Programa Intensivo de capacitación: Tendencias de Interpretación Jurídica y Constitucional para jueces y abogados (Universidad de Bolonia).

CURSOS DE ESPECIALIZACIÓN EN DERECHO
Lugar: Universidad de Salamanca, España
Fecha: del 15 al 31 de enero de 2020

Desde el año 1995 la Fundación General de la Universidad de Salamanca organiza los Cursos de Especialización en Derecho con el fin de ofrecer un programa formativo específicamente dirigido a titulados
iberoamericanos relacionados con el mundo del Derecho, basados sobre los criterios de excelencia
académica y concentración en el tiempo.
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Desde entonces, y a lo largo de las cuarenta y cinco ediciones celebradas hasta el presente, cerca de
11.000 juristas procedentes de más de veinte países han participado en las capacitaciones de
actualización propuestas por esta Casa de Estudios. Magistrados de cortes supremas de justicia,
fiscales, presidentes de parlamentos nacionales, ministros, funcionarios internacionales o abogados del más alto nivel se cuentan entre los alumnos, lo que hace que estos CURSOS sean un
referente formativo en el ámbito jurídico.
En esta ocasión se han convocado diez programas de especialización, cada uno de ellos con una duración total de 120 horas, combinando a partes iguales la presencialidad en las aulas de la universidad con
la realización y presentación on-line de un trabajo de investigación tutelado:

· Actualización en teoría jurídica del delito: ¿garantía vs. eficacia?
· Contratos y daños
· Crimen organizado, corrupción y terrorismo
· Gobernanza y gobierno abierto: hacia un nuevo paradigma de la administración pública
· Herramientas constitucionales para la crisis de las democracias contemporáneas
· Las administraciones públicas como sujetos de Derecho: revisión de los medios y fines de Derecho
Administrativo
· Obtención, interpretación y valoración de la prueba
· Problemas actuales de Derecho del Trabajo y derechos fundamentales
· Proceso civil, arbitraje y mediación
· Responsabilidad de la empresa y compliance (penal, civil, mercantil, laboral)
Los CURSOS no sólo constituyen una oferta académica de prestigio ampliamente reconocido.
También son una excelente ocasión para compartir experiencias entre profesionales de muy
diversas procedencias, favoreciendo el establecimiento de vínculos personales y profesionales
que se perpetúan en el tiempo.

BENEFICIO PROPUESTO PARA LOS LETRADOS DE LA CASA Y ABOGADOS EN
GENERAL QUE ESTÉN INTERESADOS EN PARTICIPAR DE ESTE CURSO:

· Grupos de 3 o mas
personas: 15% de dto.

· Grupos de 5 o mas
personas: 20% de dto.

· Grupos de 10 o mas
personas: 25% de dto.

Descargar más información y precios del curso CLIC AQUÍ

Podrá obtener toda la información relativa a los CURSOS DE ESPECIALIZACIÓN EN DERECHO
(programas, docentes, inscripción, ofertas de alojamiento):
· Web de los Cursos de Especialización http://fundacion.usal.es/ced/
· Canal de Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCM-2OoC-VQrdcicz1zP0zUw
· Facebook: https://www.facebook.com/fgusal.cursosderecho/
· Twitter: https://twitter.com/cedusal
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CURSO DE DERECHO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR

Lugar: Universidad de Valladolid, España
Duración: 60 horas lectivas
Días: del 13 al 29 de enero de 2020
Horario de clases:
10:00-14:00 de martes a viernes
17:00-19:00 de lunes a jueves
Plazas: 35 máximo
Precio: 1.650 euros incluído material
Organiza: Facultad de Derecho, UBA
Contacto: csancionador.uva@gmail.com

DIPLOMA DE POSTGRADO EN DERECHO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR

La expansión del poder sancionatorio de las Administraciones públicas constituye un fenómeno mundial, especialmente significativo en determinados países europeos y en Iberoamérica. Sin embargo, el
ejercicio de tal excepción al principio de separación de poderes no siempre ha ido acompañado de
corrección técnica o de las necesarias garantías ciudadanas. En ese contexto se inserta el presente
curso que dotará a los profesionales en la materia de los criterios imprescindibles para abordar de
forma solvente cualquier expediente sancionatorio sobre la base de los principios comunes en los ordenamientos jurídicos de nuestro entorno jurídico y cultural. Desde la perspectiva del funcionario público,
se posibilitará construir sólidamente sus resoluciones, de forma que se garantice la eficacia del ejercicio
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de la potestad sancionatoria, blindándola frente a recursos jurisdiccionales. A quienes desarrollen su
ejercicio profesional como abogados, se les proporcionarán instrumentos prácticos que permitan hacer
frente a un deficiente ejercicio del ius puniendi por parte de la Administración, singularmente cuando
ello implique una afectación a derechos y garantías fundamentales del ciudadano. Finalmente, los
asistentes que desempeñen su actividad en el ámbito jurisdiccional obtendrán las pautas técnicas para
abordar con precisión toda clase de asuntos en materia sancionatoria. En definitiva, los alumnos
concluirán con un muy alto grado de formación especializada.
Dirección: Manuel Gómez Tomillo e Íñigo Sanz Rubiales
Destinatarios: Profesionales del Derecho Administrativo Sancionador - Área geográfica Iberoamericana.
El curso está orientado a profesionales del Derecho que desarrollen su actividad en el marco del Derecho administrativo sancionador, especialmente en el área geográfica iberoamericana: jueces, fiscales,
abogados y funcionarios de la Administración pública.
Existe la posibilidad de obtener la apostilla de la Haya, una vez finalizado el curso y entregado el Diploma el último día. Dicho trámite correrá por cuenta de los asistentes.

BENEFICIOS PARA ABOGADOS
Para este curso, la Fundación General de Valladolid ofrece a los abogados de la Procuración General de
la Ciudad un 30 % de descuento sobre las tarifas publicitadas para el resto del alumnado. Este beneficio
se hace extensivo a profesionales externos a la Procuración General de la Ciudad.

PROGRAMA INTENSIVO DE CAPACITACIÓN: “TENDENCIAS DE INTERPRETACIÓN
JURÍDICA Y CONSTITUCIONAL PARA JUECES Y ABOGADOS”

Universidad de Bolonia, Italia
La Universidad de Bolonia por intermedio de la Escuela Superior de Estudios Jurídicos, la cual tiene a su cargo la formación
de posgrado de profesionales y magistrados, desarrolla
programas de capacitación profesional en Latinoamérica a
través del Instituto para el desarrollo Constitucional (IDC)
Asociación Civil, en cooperación con instituciones locales en la
temática Constitucional y de Derechos Humanos.
El programa de capacitación se compone de cursos con
distinta carga horaria que articulan entre sí, y que se dictan en
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la sede de la Universidad de Bolonia, Italia, y en distintos países de Latinoamérica.
Estos cursos alcanzan la titulación por parte de la Universidad como "Posgrado", "Especialización en
Justicia Constitucional y Derechos Humanos"; "Máster en Justicia Constitucional y Derechos Humanos"
y "Programa de Posdoctorado en Derecho". Dentro de dichos cursos se ofrecen programas intensivos
de capacitación durante los meses de junio y julio de 2020, los cuales se desarrollan durante quince días
en la sede de la Escuela Superior de Estudios Jurídicos de la Universidad y acreditan sesenta (60) horas
para los programas de Especialización y Máster en Justicia Constitucional y Derechos Humanos.
Por tal motivo la Universidad ha previsto un programa intensivo de capacitación bajo la dirección de los
Profesores Dr. Luca Mezzetti y Dr. Jorge Alejandro Amaya titulado “Técnicas de interpretación jurídica
y constitucional para jueces y abogados".
Costo de matriculación: 600 euros.

BENEFICIOS PARA ABOGADOS
La Universidad de Bolonia y el IDC otorgan a todos los profesionales dependientes de Procuración
General que se inscriban en el Programa intensivo de capacitación mencionado (“Técnicas de interpretación jurídica y constitucional para jueces y abogados"), la posibilidad de abonar la matrícula académica con un descuento del 40% (240 euros).
Asimismo, confieren también como beneficio especial a todos los profesionales que no dependan de la
Procuración General y se inscriban por su intermedio, un descuento especial sobre el total de la matrícula regular del 20% (120 euros).

INFORMES DE CAPACITACIÓN INTERNACIONAL
Los interesados a estos cursos internacionales podrán contactarse con la Escuela de Formación en
Abogacía Pública de la Procuración General de la Ciudad para gestionar las inscripciones correspondientes.
Susana Inés Vera: susanainesvera@gmail.com

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.
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CONGRESOS, CONFERENCIAS, CURSOS, JORNADAS,
PRESENTACIONES DE LIBROS, SEMINARIOS Y TALLERES

Universidad de Buenos Aires · Facultad de Derecho
Departamento de Posgrado de la FADECS

Abierto la inscripciones para la carrera:
"ESPECIALIZACIÓN EN DERECHO
PROCESAL CIVIL"
Director: Dr. Osvaldo Gozaíni
Co - Director: Dr. Richar Gallego
Titulo: Especialista en Derecho Procesal Civil
Emitido por: Universidad de Buenos Aires
Convenio con la Facultad de Derecho de la
UBA aprobado por Res. 619/19
Años académicos: 2020 - 2021

Inscripciones: desde el 10/2 al 12/3.
Inicio de Cursado: 12/3
Costo: $110.000 compuesto por: $10.000 pesos
de matricula (mediante depósito o transferencia) y 100.000 pesos pagaderos mediante tarjeta de crédito, de débito o efectivo mediante
transferencia/ depósito bancario.
Cupo mínimo: El dictado se efectivizará si se
logra el mínimo de 35 inscriptos.
Cupo máximo: 60 inscriptos.
Boniﬁcación del 20% del costo: a profesores/as e investigadores/as de la Facultad de
Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad
Nacional del Comahue, sin perjuicio de los
convenios que se celebren con otras instituciones para implementar similar modalidad de
becas.
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Documentación para inscripciones:
Debe ser escaneada y remitida al e - mail: derechoprocesalcivil@fade.uncoma.edu.ar ):
· Descargar formulario de inscripción AQUÍ , cumplimentar, firmar y enviar.
· Constancia de pago de la matricula de $10.000. Se abona únicamente mediante depósito o
transferencia. Ver datos bancarios AQUI
· Fotocopia de Documento Nacional de Identidad (LEGIBLE) (AMBOS LADOS)
· Fotocopia de Titulo (LEGIBLE) (AMBOS LADOS)

Más información CLIC AQUÍ

Consultas: derechoprocesalcivil@fade.uncoma.edu.ar
Teléfono: 0298 4430205
Celular: 2984668243

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

ACTO ADMINISTRATIVO
A) Elementos esenciales
a.1.) Causa
Referencia: Expte. 1489881/2012.
IF-2020-00416633-GCABA-DGATYRF 2 de enero de 2020
Debe entenderse por “causa” del acto administrativo a los antecedentes o circunstancias
de hecho o de derecho que llevan a su dictado o celebración; por “motivación”, la
exposición de las razones que indujeron a la Administración a su emisión; que el “objeto”
expresa lo que se desea obtener a través del mismo y en cuanto a la “finalidad”, que indica
el por qué se desea obtener determinado objeto, lo que siempre debe estar de acuerdo con
el “interés público”, toda vez que “la actuación permanente de la Administración Pública
para satisfacer dicho interés constituye un “principio” fundamental, que en el Estado de
Derecho se impone como ineludible resultado de la sumisión de la Administración al orden
jurídico” (Marienhoff, Miguel, “Tratado de Derecho Administrativo”, Abeledo Perrot, Buenos
Aires, 1993, Tomo 2, pág. 348).
Cabe recordar la definición brindada por la doctrina que entiende por causa a “los
antecedentes de hecho y las circunstancias de derecho que llevan al dictado del acto", y
respecto de la motivación ha dicho que "no es otra cosa que la exposición de la causa
del acto, es decir, el relato expreso de las circunstancias de hecho y los fundamentos de
derecho que /levan a su dictado" (Carlos A. Botassi, "Procedimiento Administrativo de
la Provincia de Buenos Aires, Editora Platense S.R.L, pág. 389, 391, 392).
a.2.) Motivación
Referencia: Expte. 1489881/2012.
IF-2020-00416633-GCABA-DGATYRF 2 de enero de 2020
De este modo la motivación, en un sentido amplio, debe entenderse como la exposición de
las razones que determinaron a la administración a dictar el acto. La motivación, comprende
a la causa del acto y la excede; es la explicación o denuncia de los motivos que provocan y
determinan un acto. Consiste en la exposición de motivos que realiza la administración para
llegar a la conclusión incierta en la parte resolutiva del acto (con cita de Hutchinson, Tomás,
"Procedimiento Administrativo de la Ciudad de Buenos Aires ", Astrea, 2003, p. 42).
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La motivación del acto administrativo puede estar contenida en éste o en los
dictámenes e informes a los que se remite y que, por ende, lo integran (CNCAF, 13-3-86,
"Del Río"; 22-5-86, "Galizia"; 19-5-87, "Sobrecasas"), pues basta una relación sucinta de
las circunstancias que determinaron su dictado, siempre que sea ilustrativa. A su vez,
cuando la norma legal aplicable es suficientemente comprensiva, su sola cita puede
bastar como motivación si alcanza para apreciar con razonable suficiencia los motivos
del acto (Fallos: 308:2614; CNCAF, 25-8-87, "Biondi"; Marienhoff, "Tratado de D. Adm.",
T. II, p. 330/1). No debe confundirse la brevedad de un acto administrativo, ni el grado
de acierto técnico alcanzado en su redacción, con la insuficiencia de motivación,
cuando se remite a piezas precedentes donde se invocan normas que le sirven de causa
(CNCAF, 23-5-89, "Essex"; 25-5-87, "Biondi"; 5-4-88, "Guarrochena")" (C. Nac. Cont.
Adm. Fed., sala 3ª, 15/12/1994 - Distribuidora de Gas del Sur S.A. c. Ente Nacional
Regulador del Gas s/ Resolución Enargas 16/94, Lexis Nexis On Line Nº 8/5811). A este
respecto, también se ha dicho que "puede ocurrir que la motivación sea insuficiente, lo
que permite acudir para su perfeccionamiento a las actuaciones anteriores, ya que
deben considerarse en su totalidad y no aisladamente porque son parte integrante de
un procedimiento y, como etapas del mismo, son interdependientes y conexas entre sí;
la imposibilidad de cumplir el requisito del acto por esta vía afectaría su validez" (C. Nac.
Cont. Adm. Fed., sala 2ª, 02/03/2000 - Casullo, Alicia B. v. Universidad de Buenos Aires,
JA 2001-IV-síntesis, Lexis Nexis On Line Nº 1/51639). (CAyT Sala I, "Banco Caja De
Ahorro S.A. C/ G.C.B.A. S/ Otras Causas con trámite directo ante la Cámara De Apel.",
Expte., Rdc 911/0, marzo 2005).
a.3.) Finalidad. Razonabilidad
Referencia: Expte. 1489881/2012.
IF-2020-00416633-GCABA-DGATYRF 2 de enero de 2020
Según ha señalado el Tribunal Fiscal de la Nación, "es doctrina de la C.S. que la tacha de
arbitrariedad no es aplicable a una resolución o sentencia fundada, cualquiera fuera su
acierto o error (Fallos, 243-560, 246-266, 248-584, 249-549), excepto ciertos
supuestos que no se dan en la especie como v.gr., la contradicción entre considerandos
y parte dispositiva (cfr., entre otros, "Scicolone, Manuel S. c/Prantera, Omar Alberto y
otros", del 26/11/91).

CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
A) Autonomía
Referencia: EX 38908595/GCABA-MGEYA/2019
IF-2020-00440605-GCABA-DGEMPP 2 de enero de 2020
Desde el año 1994, posteriormente a la reforma de la Constitución Nacional, la Ciudad

29

Carta de Noticias de la Procuración General

Autónoma de Buenos Aires ha sido dotada de autonomía en razón de los términos del
artículo 129 que prevé: "La Ciudad de Buenos Aires tendrá un régimen de gobierno
autónomo con facultades propias de legislación y jurisdicción...".
Ello se condice con las normas constitucionales que regulan la organización federal de la
República Argentina (Artículo 1° de la Constitución Nacional) y el principio de autonomía
por el cual los gobiernos locales se dan sus propias instituciones, se rigen por ellas y
organizan su administración de justicia (Artículos 5°, 122° y 129 de la Constitución Nacional).
El mentado artículo 129, reconoce a esta Ciudad facultades exclusivas y excluyentes de
autodeterminación, autoadministración y autoorganización, "status jurídico" que le
otorga el derecho a la propia jurisdicción, es decir a ser juzgada por su juez natural
(artículo 18 de la Constitución Nacional) garantizándose, de ese modo, el régimen
federal de gobierno y el espíritu de la Ley Fundamental (de conformidad con el
Dictamen de la Procuración General, al que remitió la Corte Suprema en los autos
"Niella, Reinaldo contra Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires s/ acción declarativaart. 322 CPCC", Fallos 323:3284).
Por su parte, el Artículo 1° de la Constitución de esta Ciudad prevé: "La Ciudad de
Buenos Aires, conforme al principio federal establecido en la Constitución Nacional,
organiza sus instituciones autónomas como democracia participativa y adopta para su
gobierno la forma republicana y representativa...".
B) Exhortos de extraña jurisdicción
Referencia: EX 38908595/GCABA-MGEYA/2019
IF-2020-00440605-GCABA-DGEMPP 2 de enero de 2020
La Corte Suprema de Justicia de la Nación ha dicho que "...ninguna provincia puede
legislar si no es con referencia a las cosas y a las personas que se hallen dentro de su
propia jurisdicción, pues los poderes conferidos por la Constitución son para ser
ejercidos dentro de su territorio. La forma federal de gobierno...supone la coexistencia
de un poder general y de poderes locales que actúen en su esfera propia de acción..."
("Banco de Córdoba apelando una resolución de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de
Empleados Bancarios", Fallos 147:239).
Asimismo, el Alto Tribunal ha expresado que a los fines de no convertir al magistrado de
una jurisdicción autónoma en subordinado del que hubiera librado el exhorto,
corresponde denegar aquellas solicitudes que afecten manifiestamente la competencia
del juez requerido ("Inc. por cuestión suscitada con el Juez en lo Civil de la Cap. Fed. Dr.
Gerardo A. Santiago (Jug. Civil y com. N° 21), en autos "Canteras Timoteo SA c/Mibys
Sierra Chica", Fallos 312:1949).
Refuerza lo anteriormente expuesto la más reciente doctrina de la Corte Suprema de
Justicia de la Nación en "Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires c/ Córdoba,
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Provincia de s/ ejecución fiscal" del 4/4/2019 (Fallos 342:533), respecto del status
jurídico de esta Ciudad, reconociendo que tiene aptitud para ejercer plenamente como
actor del federalismo argentino, y por tal motivo, tiene el mismo puesto que las
Provincias en el sistema normativo que rige la jurisdicción de los tribunales federales,
reconociéndole derecho a la competencia originaria ante sus estrados.

CONTRATOS ADMINISTRATIVOS
A) Procedimiento de selección
A.1.) Excepciones a la licitación pública
A.1.1.) Contratación directa
A.1.1.1.) Generalidades
Referencia: EE N° 14058524-DGEART-2014
IF-2020-02619844-GCABA-PG 14 de enero de 2020
El artículo 25 de la Ley de Compras y Contrataciones de la Ciudad, dispone que para la
ejecución de los contratos que contempla, la regla general es "la licitación pública o
concurso público", agregando en el artículo 26, que los procedimientos de selección del
contratista para tales operaciones son: a) Licitación o Concurso; b) Contratación Directa
y c) Remate o Subasta Pública.
La contratación directa es la que la administración pública realiza con determinada
persona, física o jurídica, que ella ha seleccionado discrecionalmente y con la cual
procurará llegar a un acuerdo conveniente, sobre las bases de la contratación a realizarse.
El Artículo 28 de la Ley Nº 2095, (texto consolidado por Ley Nº 5666), dispone que la
contratación directa procede, como excepción al citado principio general, sólo en los
casos que allí se establecen, entre los que se encuentran la "locación" de inmuebles
(apartado 12°), y en el que encuadraría la situación que se analiza.
B) Redeterminación de precios
b.1.) Previsión presupuestaria
Referencia: E.E. Nº 32578578-DGRP-2018
IF-2020-01323177-GCABA-PG 6 de enero de 2020
Es condición para la suscripción del acto administrativo que apruebe la Redeterminación
Definitiva de Precios, la previa agregación de la previsión presupuestaria pertinente.
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DEFENSORÍA DEL PUEBLO DE LA CIUDAD
Referencia: EX-2019-37932795-GCABA-MGEYA.
IF-2020-01360515-GCABA-DGSUM 6 de enero de 2020
La Defensoría del Pueblo es un órgano de origen constitucional “unipersonal e
independiente con autonomía funcional y autarquía financiera, que no recibe
instrucciones de ninguna autoridad, ...Puede requerir de las autoridades públicas en
todos sus niveles la información necesaria para el mejor ejercicio de sus funciones sin
que pueda oponérsele reserva alguna...", siendo ejercida su titularidad por "un Defensor
o Defensora del Pueblo que es asistido por adjuntos cuyo número, áreas y funciones
específicas y forma de designación son establecidas por la ley..." (v. art. 137 CCBA).
La Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo de esta Ciudad N° 3 (texto consolidado por
Ley N° 6017), en su artículo 13, establece que "Para el cumplimiento de sus funciones el
Defensor o Defensora del Pueblo ...tendrá las siguientes atribuciones: ...b. Solicitar vista
de expedientes, informes, documentos, antecedentes y todo otro elemento que estime
útil a los efectos de la investigación, aún aquellos clasificados como reservados o
secretos, sin violar el carácter de estos últimos ...f. Fijar los plazos para la remisión de
informes y antecedentes y para la realización de diligencias. ...g. Requerir la intervención
de la Justicia para obtener la remisión de la documentación que le hubiere sido negada.
...j. Proponer la modificación o sustitución de normas y criterios administrativos. ...k.
Solicitar, para la investigación de uno o varios casos determinados, el concurso de
empleados y funcionarios de la Administración. ...n. Dictar el Reglamento Interno,
nombrar y remover a sus empleados y proyectar y ejecutar su presupuesto. ...ñ.
Determinar la estructura orgánico-funcional...", entre otras.
El artículo 23 indica que el "El Defensor o Defensora del Pueblo puede iniciar y proseguir,
de oficio o a petición del interesado, cualquier investigación conducente al
esclarecimiento o rectificación de los actos, hechos u omisiones de la administración...";
y a su vez el, el artículo 31º de la Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo de esta
Ciudad N° 3 prevé, en caso que el Defensor o Defensora del Pueblo tomara
conocimiento de una posible afectación de los derechos por parte de algún Organismo
o ente bajo su competencia, debían promover una investigación sumaria, en la forma
que establezca el Reglamento Interno, dando cuenta de su contenido al Organismo o
ente involucrado, a fin de que por intermedio de autoridad responsable se remita
respuesta por escrito. Cumplimentado tal extremo, si las razones alegadas por el
informante son justificadas, a criterio del Defensor o Defensora del Pueblo, éste debe
dar por concluida la actuación.
Mediante la Disposición N° 224/DP/08 la Defensoría del Pueblo de esta Ciudad, aprobó
su Reglamento Interno de Organización y Funcionamiento, estableciendo que el
Defensor puede establecer unidades desconcentradas en razón de la materia y/o el
territorio.
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Entre la competencia y atribuciones de carácter exclusivo del Defensor o Defensora del
Pueblo, el artículo 4º de la Disposición N° 224/DP/08 supra citada, establece en su inciso
a): "Representar a la Institución, y ejercer las relaciones institucionales con autoridades
locales, nacionales y extranjeras; y cuando fuere necesario delegar la realización de actos
determinados en quien corresponde según la materia y/o jerarquía de la autoridad
involucrada"
Por su parte, el artículo 6º de la misma, con relación a los Adjuntos/Adjuntas establece
que "...asisten al/la Defensor/a del Pueblo en el marco de las competencias que enumera
la Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y
conforme el carácter unipersonal de la Institución desempeñan las tareas que les
delegue el/la titular del Organismo."
A través de la Disposición Nº 173/DP/2016 se aprobó la estructura orgánico funcional de
la Institución, estableciéndose entre las Acciones correspondientes a la Subsecretaría de
Derechos Urbanos, Espacio Público y Medio Ambiente, "...1 Asistir al Defensor del Pueblo
en todo lo relacionado con la protección y defensa de los derechos relativos al espacio
público y al medio ambiente...2. Planificar, programar y supervisar las direcciones a cargo
de la elaboración y cumplimiento de las políticas y normativas referentes a
planeamiento, obras y espacio público; arquitectura y urbanismo; ambiente y desarrollo
sostenible...", entre otras.
En tal sentido, y en lo que respecta a la legitimación de la misma para realizar la
requisitoria prevista en el artículo 31º de la Ley N° 3 (texto consolidado por Ley Nº 6017)
en el marco de una investigación sumaria, cabe resaltar que en base a la normativa supra
analizada, no surgiría que el Defensor del Pueblo hubiera delegado dicha facultad en la
funcionaria referida.
En consecuencia, y por lo expuesto, en estas condiciones, los requerimientos
efectuados en el marco de las facultades del artículo 31º de la Ley N° 3 (texto
consolidado por Ley Nº 6017) deberían ser efectuados por el Defensor del Pueblo o sus
Adjuntos, en su caso.

DERECHO NOTARIAL
A) Registro Notarial
a.1.) Titularidad
Referencia: E.E. 38244384/GCABA-DGJRYM/19
IF-2020-02158705-GCABA-DGEMPP 10 de enero de 2020
Si quien pretende acceder a la titularidad de un registro notarial no se encuentra
comprendido en ninguna de las inhabilidades que enumera el artículo 16 de la citada
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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.
B) Adscripción
Referencia: E.E. 36592353/GCABA-DGJRYM/19
IF-2020-00336124-GCABA-DGEMPP 2 de enero de 2020
Si quien pretende acceder a la adscripción a un registro notarial ha obtenido el puntaje
requerido, según lo establecido en el artículo 34 de la Ley N° 404, ha cumplimentado los
requisitos de los incisos a), b) y c) del artículo 46 y no se encuentra comprendido en
ninguno de los supuestos que enumera el artículo 16 del mismo cuerpo legal, no existe
obstáculo para el ejercicio de la función notarial.

DERECHO TRIBUTARIO
A) Procedimiento tributario
A.1) Preeminencia del procedimiento especial. Aplicación supletoria de la Ley de
Procedimientos Administrativos
Referencia: Expte. 1489881/2012.
IF-2020-00416633-GCABA-DGATYRF 2 de enero de 2020
Con relación a la preeminencia del procedimiento especial establecido por la Ley N°
11.683, de aplicación respecto de los impuestos nacionales, se ha expedido la Corte
Suprema de Justicia de la Nación afirmando que "...La ley 11.683 contiene una regulación
específica de los medios recursivos pertinentes a los fines de la impugnación de los
actos que impongan sanciones o determinen tributos, lo que excluye la aplicación a su
respecto de la legislación que regula los procedimientos administrativos -ley 19.549-,
pues ella está contemplada con carácter supletorio para las situaciones no previstas en
el título I de la ley 11.683.” (C.S.J.N., 09/03/2010, Compañía de Circuitos Cerrados c.
Administración Federal de Ingresos Públicos - Dirección General Impositiva, La Ley
Online: AR/JUR/6500/2010).
De conformidad con lo estipulado en el art. 154 del Código Fiscal, las normas y términos
específicos allí contenidos tienen preeminencia con respecto a los de la Ley de
Procedimientos Administrativos, razón por la cual los remedios procedimentales deben
substanciarse de acuerdo a lo allí dispuesto y los efectos de su resolución son los que la
normativa contempla.
B) Prueba
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Referencia: Expte. 1489881/2012.
IF-2020-00416633-GCABA-DGATYRF 2 de enero de 2020
Si bien la ley otorga el derecho a presentar pruebas, no existe una correlativa obligación
del juzgador de valorarlas en el sentido en que la aportante pretende, como tampoco
de aceptar la producción de aquellas que tiendan a probar hechos no controvertidos o
que resulten inconducentes a la resolución de la cuestión controvertida.
C) Prescripción
c.1.) Atribuciones de la CABA para regular la prescripción en materia tributaria.
Referencia: Expte. 1489881/2012.
IF-2020-00416633-GCABA-DGATYRF 2 de enero de 2020
Con el fin de disipar cualquier duda respecto de las atribuciones de las jurisdicciones
locales en materia de regulación de los plazos de prescripción en materia tributaria, la
Ley N° 26.994 que aprueba el Código Civil y Comercial de la Nación en su artículo 2532
expresamente destaca, respecto del ámbito de aplicación de las normas en materia de
aplicación en él contenidas que: "En ausencia de disposiciones especificas, las normas
de este Capítulo son aplicables a la prescripción adquisitiva y liberatoria. Las
legislaciones locales podrán regular esta última en cuanto al plazo de tributos."
A su vez el artículo 2671 dispone que "La prescripción se rige por la ley que se aplica al
fondo del litigio".
El Código Civil y Comercial de la Nación sancionado por el órgano competente para fijar
el alcance y contenido del derecho común ha venido a validar la tesis que este Tribunal
sentara en sus decisiones referida a la autonomía local para reglar el plazo de
prescripción de los tributos de la jurisdicción" y en consecuencia ordena "se dicte una
nueva sentencia con arreglo a lo aquí decidido y a la doctrina de la causa "Sociedad
Italiana de Beneficencia en Buenos Aires si queja por recurso de inconstitucionalidad
denegado en: 'Sociedad Italiana de Beneficencia en Buenos Aires c/ DGR (resol.
1181/DGR/00) si recurso de apelación judicial cl decisiones de DGR (art. 114, CFCBA)"',
expte. Nº 2192/03, sentencia de este Tribunal del 17 de noviembre de 2003" (del voto
del Dr. Casas). "La interpretación de la CN que el Congreso ha hecho atiende no sólo al
texto de la CN, sino también, y muy razonablemente, a las particularidades de la materia
que nos ocupa. Que las jurisdicciones locales puedan legislar la materia posibilita: a)
establecer válidamente un plazo de prescripción distinto para los supuestos de
contribuyente no inscripto, cosa que la Nación hace, pero, no en el artículo del Código
Civil, en el que la CSJN entendió tratada la materia, sino en la Ley N° 11.683 (cf. su art.
56, inc. b); b) prorrogar, en supuestos excepcionales, las prescripciones en curso (tal
como lo ha hecho el Estado Nacional con relación a sus tributos en diversas
oportunidades; por ejemplo, el art. 44 de la Ley N° 26.476); c) armonizar, con la
tributaria, la prescripción de la acción de repetición, que con arreglo a lo previsto en el
Código Civil sería de diez años, en lugar de los cinco que tiene el contribuyente de
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tributos nacionales; d) adoptar plazos, tanto para los tributos como para las multas,
similares a los de los tributos y multas nacionales, que ya no lo son, puesto que el
Código Civil no los regula; e) comenzar el cómputo de las prescripciones junto con el
inicio del ejercicio presupuestario, al igual que lo hace la Nación, facilitando la aplicación
e igualando a los contribuyentes; f) evitar que tributos como el impuesto de sellos a los
cuales no se aplicaría el art. 4023, por no ser de los llamados "repetitivos", tengan, por
imperio del Código Civil, prescripciones distintas de los impuestos como el de ingresos
brutos, cosa en general opuesta al interés del contribuyente; g) que la Provincia que
prefiere adoptar el Código de fondo respectivo lo haga; y, h) que los tribunales locales
sean intérpretes finales del régimen, no ya con base en la reserva del art. 75 inc. 12 sino
por la naturaleza local de la normativa aplicable. Con la Ley N° 26.944, el Congreso
mantiene la interpretación que siempre ha tenido de a quién corresponde legislar la
prescripción de los tributos locales, pero está vez de un modo expreso, eliminando así
cualquier discusión al respecto. Esa interpretación proviene del órgano a quien la CN le
acordó el ejercicio de la competencia cuyo alcance aquí se discute, el artículo 75 inc. 12
de la CN." (del voto del Dr. Lozano en la causa: TSJ, “Fornaguera Sempe, Sara Stella y
otros c/ GCBA s/ otras demandas contra la Aut. Administrativa s/ recurso de
inconstitucionalidad concedido”, sentencia del 23 de octubre de 2015).
El derecho público local se encuentra facultado no solo para establecer el modo de
nacimiento de obligaciones tributarias dentro de su territorio, sino también de disponer
los medios para tornarlas efectivas, definiendo sus respectivas formas de extinción. Lo
contrario significaría reconocer limitaciones a la potestad impositiva de los fiscos
locales a partir de los preceptos del Código Civil, restringiendo de ese modo la relación
jurídica tributaria entablada con los contribuyentes de su jurisdicción, propia del
derecho público local. Se zanja de esta manera la discusión relativa a la potestad de las
legislaturas particulares para crear instituciones tributarias propias que modifiquen
premisas de la legislación de fondo." (del voto de la Dra. Weinberg en la causa: TSJ,
“Fornaguera Sempe, Sara Stella y otros c/ GCBA s/ otras demandas contra la Aut.
Administrativa s/ recurso de inconstitucionalidad concedido”, sentencia del 23 de
octubre de 2015).
La Ciudad de Buenos Aires goza y ejerce facultades tributarias propias, como las
provincias junto a las que integra el sistema federal argentino y con las que concurre en
el régimen de coparticipación previsto en el artículo 75, inc. 2', de la Constitución
Nacional." (con cita del fallo del Tribunal Superior de Justicia, sentencia del 17/11/2003,
“Sociedad Italiana de Beneficencia en Buenos Aires v. DGC. /resolución DGR.
1881/2000”, voto de la Dra. Conde).
La prescripción puede ser regulada tanto por la legislación de fondo como por la
legislación local. El criterio de distribución de competencia no puede constituirse a
partir de priorizar las normas del Código Civil sin atender al tipo de relaciones jurídicas
involucradas. Como sostiene mi colega, el juez Julio B. J. Maier, en el ap. 1 de la parte 1ª
de su voto, "el Congreso de la Nación se ha pronunciado ya hace tiempo acerca de los
plazos de prescripción de "las acciones del Fisco para determinar y exigir el pago de los
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impuestos" (art. 56, Ley N° 11.683, t.o. al 13/7/1998, B.O. del 20/7/1998; y, antes aun, art.
1, Ley N° 11.585 para los restantes impuestos nacionales, tasas y contribuciones de
mejoras, no incluidos en la Ley N° 11683)". También a través de "la Ley N° 19.489, dictada
también por la autoridad nacional, pero esta vez como legislatura local (entonces art. 67
inc. 27 CN.), para la entonces Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires". Los plazos
fijados -y las razones y presupuestos en que se sustentan y diferencian- por el Congreso
de la Nación como poder legislativo nacional, coinciden con los distintos plazos de
prescripción contemplados en la norma que dictara en su carácter de legislador local,
aplicados en la sentencia que se recurre (10 y 5 años, según el contribuyente esté o no
inscripto) (con cita del fallo del Tribunal Superior de Justicia, sentencia del 17/11/2003,
“Sociedad Italiana de Beneficencia en Buenos Aires v. DGC. /resolución DGR.
1881/2000”, voto de la Dra. Alicia Ruiz).
La articulación, consistente en la pretensión de que se aplique la prescripción quinquenal
prevista en el art. 4027, inc. 3, CCiv., a expensas de la contemplada en la Ley N° 19.489, no
puede prosperar, habida cuenta de que: a) la autonomía dogmática del Derecho
Tributario -dentro de la unidad general del Derecho- es predicable respecto de tal rama
jurídica tanto en el orden federal como local; b) la unidad de legislación común,
consagrada por el Congreso Constituyente de 1853, quedó ceñida a las materias
específicas a que se alude en la cláusula de los códigos, no pudiendo trasvasarse dichas
disposiciones, sin más, al ámbito del Derecho Público local; c) la "sumisión esclavizante"
del Derecho Tributario local al Derecho Privado, podría conducir a consecuencias
impensadas (con cita del fallo del Tribunal Superior de Justicia, sentencia del 17/11/2003,
“Sociedad Italiana de Beneficencia en Buenos Aires v. DGC. /resolución DGR. 1881/2000”).
No puede ser ignorada la inequívoca voluntad del Congreso Nacional -emitida a través de
las vías constitucionales pertinentes- de no legislar en materia de prescripción de tributos
locales y de que esa facultad sea ejercida por las legislaturas locales. Es decir que es el
propio órgano que según la Corte Suprema de Justicia de la Nación sería competente
para legislar sobre la cuestión el que considera que no le corresponde ejercer tal
competencia con relación a los plazos de prescripción de los tributos locales. Ahora bien,
podría sostenerse que, con independencia de lo que los legisladores nacionales puedan
pensar al respecto, es la Corte Suprema el intérprete último de la Constitución Nacional y,
por ende, quien tiene la última palabra para decidir sobre el alcance de su artículo 75,
inciso 12. Sin embargo, no puede negarse que es el Congreso y no la Corte quien tiene
competencia para dictar los códigos a que se refiere la norma en cuestión y, por ende,
para decidir sobre su contenido, sin perjuicio de que eventualmente pueda ser declarada
inconstitucional alguna de sus disposiciones. Por ello, considero que es justificado
apartarse de lo dispuesto por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el precedente
antes recordado" (con cita de GCBA CONTRA TICKETEK ARGENTINA SA SOBRE
EJECUCIÓN FISCAL", Cámara Contencioso Administrativo y Tributario, Sala III,
B84583-2013/0, ídem "GCBA c/A.G.M. ARGENTINA S.A. si Ejecución Fiscal-Convenio
Multilateral". Expte 972822/01145831 en sentencia del 31/03/2015).
Las facultades de las provincias de dictar normas de impuestos locales que correspondan
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a su competencia constitucional, ha sido ampliamente reconocida desde mucho antes
por la doctrina de la Corte (Fallos: 7:373) siendo comprensiva de la creación de impuestos
en lo sustancial y formal (Fallos: 105:273).
Las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, no han delegado en el Gobierno
Federal el dictado de los Códigos de Procedimientos, ni cedieron la institución de la
prescripción liberatoria y fijación de los plazos que emanan del poder tributario
reservado a ellas, ya que se les reconoce expresamente el ejercicio de las facultades
tributarias.
Tal como sostuvo el Dr. Maier en su voto en Expte. Nº 2192/03 "Soc. Italiana de Benef.
en Bs. As. s/ queja", la CSJN reconoce la autonomía legislativa que, en materia tributaria,
poseen las provincias y, por supuesto, la ciudad de Buenos Aires (art. 129 de la CN). Si
el poder de legislación de ciertos tributos reside en las legislaturas locales, también el
poder de ceñir a plazo ese deber tributario o su ejecución reside en la legislatura local
creadora del deber, puesto que el art. 75, inc. 12, de la CN, no encomienda al Congreso
la regulación exclusiva de la institución de la prescripción y sus plazos, sino, muy por lo
contrario, le atribuye el poder de legislación sobre las relaciones civiles, de Derecho
privado, aún cuando en esas relaciones intervenga el Estado (CC, 3951). Los tributos no
son, por definición, relaciones de carácter privado (negocios jurídicos) entre el Estado y
los particulares, sino, por lo contrario, emergen de una relación de Derecho público,
quizá la más característica, la que establece la ley al crear el tributo. Otra de las pruebas
más contundentes consiste en la interpretación del propio Congreso de la Nación, que,
como se dijo, no solo dictó la ley nacional tributaria (Ley N° 11.683) que, precisamente,
establece idénticos plazos de prescripción y presupuestos a los hoy atacados por el
recurso, sino que, además, como legislatura local reprodujo esa legislación para la
ciudad de Buenos Aires (Ley N° 19.489).
Otra no puede ser la interpretación, la misma norma constitucional (art. 75, inc. 12) no
sólo menciona al CC, sino, también, al Código Penal y a otra variada legislación
sustantiva. Caso contrario impediría que los plazos de prescripción de los deberes
emergentes de un código de faltas, o de contravenciones, o del derecho administrativo
sancionatorio puedan ser regulados por las leyes específicas.
La Corte Suprema en la causa "Barreto, Alberto Damián y otra c/ Buenos Aires,
Provincia de y otro s/daños y perjuicios" del 21/03/2006, ha señalado que debe
atenderse a la naturaleza de la relación jurídica de que se trate y también ha reconocido
que la prescripción integra el contenido propio del derecho tributario en el caso "Obras
Sanitarias de la Nación v. Castiglioni y Lissi, Jorge A. L." del 2/4/1985 (Fallos 307:412),
donde destacó que las normas que regulan la prescripción de tributos son de carácter
eminentemente tributario.
El artículo 123 de la CN establece que cada provincia dicta su propia Constitución,
conforme a lo dispuesto por el artículo 5 asegurando la autonomía municipal y reglando
su alcance y contenido en el orden institucional, político, administrativo, económico y
financiero y resulta inherente a la autonomía provincial y a la de la Ciudad potestad de
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dictar sus propias normas en materia económica y financiera, incluyendo la ley de
presupuesto. La prescripción de las deudas tributarias que cada jurisdicción local
establece, se relaciona con la obtención de recursos para afrontar los gastos estimados,
y que los plazos de prescripción y su cómputo, hacen que cada provincia pueda
autogestionarse.
Pretender aplicar una norma distinta al Código Fiscal local, importa una intromisión de
la potestad constitucional de la Ciudad, ya que altera la percepción de los recursos
públicos y la autonomía presupuestaria, atenta contra los artículos 5, 123 y 129 CN,
colisionado con la facultad de las provincias y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
En virtud de lo dispuesto por el art. 83 del Código Fiscal, el término de prescripción
comenzará a correr “desde el 1° de enero siguiente al año en que se produzca el
vencimiento de los plazos generales para la presentación de declaraciones juradas y/o
ingreso del gravamen” y en la especie el vencimiento del período fiscal más antiguo,
esto es 2008 se produjo en el año 2009, por lo cual el término de prescripción se inició
en el año 2010, debiendo tenerse presente las suspensiones previstas en la legislación
fiscal.
Conforme surge del art. 89 del Código Fiscal, la prescripción se suspende por un año
“Desde la fecha de la notificación fehaciente de la resolución condenatoria por la que se
aplique multa. Si la multa es recurrida administrativamente, el término de la suspensión
se cuenta desde la fecha de la resolución recurrida hasta ciento ochenta (180) días
después de notificado el resultado del recurso interpuesto”.
D) Impuestos sobre los Ingresos Brutos
d.1) Aspectos generales
Referencia: Expte. 1489881/2012.
IF-2020-00416633-GCABA-DGATYRF 2 de enero de 2020
El impuesto sobre los ingresos brutos es considerado un gravamen periódico o de
ejercicio porque grava las manifestaciones económicas que se producen durante ese
mismo lapso de tiempo, es decir durante el ejercicio fiscal, que es, genéricamente anual.
Si bien la legislación fiscal establece periodos de pago menores que se instrumentan
mediante anticipos mensuales, la liquidación final o anual, obedece a esta naturaleza de
anualidad del impuesto sobre los Ingresos Brutos y básicamente consiste en un
resumen de la actividad del contribuyente. Ese carácter resumido que se le otorga a la
OOJJ final, no altera la naturaleza "anual" del impuesto (ejercicio de actividad
económica en un periodo fiscal determinado) sino que hacen a la forma o modo en que
se ha de hacer la declaración impositiva. Así los anticipos mensuales constituyen "pagos
a cuenta" del impuesto final, carácter éste que surge claramente de las normas de
Código Fiscal.
El impuesto a los ingresos brutos es considerado un gravamen periódico o de ejercicio
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fiscal anual, esto es, referido a manifestaciones económicas continuadas en el tiempo en
contraposición a los llamados "impuestos instantáneos" en los que la obligación
tributaria se relaciona con un momento o acto determinado (conf. Jarach, Dino
"Finanzas Públicas y derecho tributario", p.822).
En el Impuesto a los Ingresos Brutos existe una alícuota constante que se relaciona con
la actividad cumplida durante el tiempo señalado por la ley y que se proyecta sobre el
monto de ingresos correspondientes a ese mismo lapso. Así se lo considera un
impuesto genéricamente de ejercicio, específicamente anual, sin que ello obste el hecho
de que las legislaciones dispongan períodos de pago menores" (Bulit Goñi, Enrique G.
"Impuesto sobre los Ingresos Brutos", Ed. Depalma, 2' Ed., 1997, pág. 51).
La existencia de anticipos en el pago del Impuesto sobre los Ingresos Brutos se justifica
en que el erario público requiere un flujo regular de fondos para satisfacer los gastos
ordinarios y no sería suficiente el pago total del monto a tributar en una sola vez al
término del ejercicio porque ello no acompañaría las necesidades del Tesoro. De modo
tal que los anticipos no son sino un medio del Fisco para que ingresen recursos antes de
que se perfeccione el hecho imponible o de modo simultáneo a que se vayan
sucediendo los supuestos fácticos que configurarán la causa del pago final del
gravamen anual. Por ello es que son obligaciones de cumplimiento independiente, cuya
falta de pago en término hace incurrir en recargos y sanciones al infractor. Tienen su
propia individualidad y su propia fecha de vencimiento y su cobro puede perseguirse
por igual vía que el impuesto de base, pero ello no cambia que la naturaleza del
impuesto a los ingresos brutos sea la de un tributo de ejercicio (con cita del fallo dictado
por la CCAyT de la CABA, in re: "Baisur Motor SA c/GCBA s/impugnación Actos
Administrativos" Sala 11, febrero 10 de 2005. Sentencia N° 1).
E) Acto de determinación de oficio
e.1) Determinación de oficio sobre base presunta
Referencia: Expte. 1489881/2012.
IF-2020-00416633-GCABA-DGATYRF 2 de enero de 2020
En cuanto al método presuntivo impugnado, es pertinente destacar que el art. 186 del
Código Fiscal expresamente faculta a la Administración Gubernamental de Ingresos
Públicos a verificar las declaraciones juradas a fin de comprobar su exactitud. La norma
explícitamente establece que “Si el contribuyente o responsable no ha presentado la
declaración jurada o la misma resulta inexacta por error o falsedad en los datos que
contiene, o porque el contribuyente o responsable ha aplicado erróneamente las normas
tributarias, conocido ello, la Administración debe determinar de oficio la obligación
tributaria sobre base cierta o presunta”.
F) Evasión. Omisión de pago de tributos. Evasión Fiscal
f.1) Configuración
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Referencia: Expte. 1489881/2012.
IF-2020-00416633-GCABA-DGATYRF 2 de enero de 2020
La omisión contemplada en el art. 110 del Código Fiscal dispone: "Los contribuyentes o
responsables que omiten el pago total o parcial del impuesto, derecho, tasa o
contribución y la presentación de la declaración jurada mensual o anual, cuando ello
resulta exigible, salvo error excusable, incurren en omisión y son sancionados con una
multa graduable hasta el cien por ciento (100 %) del gravamen omitido y el mil por
ciento (1.000%) del gravamen defraudado o que se haya pretendido defraudar; sin
perjuicio de la responsabilidad penal por delitos comunes".
El art. 111 del Código Fiscal prevé que "Se presume la intención de defraudación al Fisco,
salvo prueba en contrario, cuando se presenta cualquiera de las siguientes
circunstancias 1. Contradicción evidente entre los libros, documentos o demás
antecedentes correlativos con los datos proporcionados por los contribuyentes o
responsables. 2. Aplicación abiertamente violatoria que se haga de los preceptos legales
y reglamentarios para determinar el gravamen. 3. Declaraciones juradas cuyos datos
esenciales para la determinación de la materia imponible sean falsos. 4. Producción de
informes y comunicaciones falsas con respecto a los hechos u operaciones que
constituyen hechos imponibles. 5 No denunciar en tiempo y forma hechos o situaciones
que determinen el aumento del tributo que deben abonar los contribuyentes o
responsables. 6. Exclusión de algún bien, actividad u operación que implique una
declaración incompleta de la materia imponible. 7. No exhibir libros, contabilidad o los
registros especiales que disponga la Administración Gubernamental de Ingresos
Públicos, cuando existen evidencias que indican su existencia. 8. En caso de no llevarse
libros de contabilidad, registraciones y documentos de comprobación suficiente, cuando
ello carezca de justificación en consideración a la naturaleza o volumen de las
operaciones o del capital invertido o a la índole de las relaciones jurídicas y económicas
establecidas habitualmente a causa del negocio o explotación. 9. Cuando se declaren o
hagan valer tributariamente formas o estructuras jurídicas inadecuadas o impropias de
las prácticas del comercio, siempre que ello oculte o tergiverse la realidad o finalidad
económica de los actos, relaciones o situaciones, con incidencia directa sobre la
determinación de los impuestos. 10. No haberse inscripto a los efectos del pago de los
tributos, transcurridos sesenta (60) días del plazo legal respectivo. 11. Haber solicitado la
inscripción como sujeto exento del impuesto mediante la aplicación violatoria de los
preceptos legales y reglamentarios para determinar la exención".
G) Sanciones. Multa
g.1.) Naturaleza jurídica
Referencia: Expte. 1489881/2012.
IF-2020-00416633-GCABA-DGATYRF 2 de enero de 2020
No ofrece dudas que las figuras contravencionales tributarias son del resorte
complementario de la potestad tributaria normativa de los Estados de la Federación, en
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consonancia con idénticas facultades reconocidas a la Nación para tipificar infracciones
a los deberes formales y a los incumplimientos omisivos o fraudulentos de la obligación
tributaria sustantiva, tal cual ocurre en la Ley tributaria de rito nacional (...). La
argumentación que se desarrolla en el recurso de inconstitucionalidad, y que se
mantiene en la queja, en el sentido de que el plazo de prescripción para la aplicación de
la multa no puede exceder de dos años por constituir las regulaciones contenidas en el
Código Penal de la Nación, Derecho Común para toda la República no pueden tener
acogida favorable. Ello así, por cuanto a) importaría asignar un alcance exorbitante a las
disposiciones del Código Penal, al regular una sanción que, en la sistemática de tal plexo
represivo referido a delitos -competencia exclusiva de La Nación-, posee un carácter
excepcional, traspolándola a la esfera de las prerrogativas sancionatorias de las
provincias en donde se convierten en la respuesta ordinaria y corriente frente a las
infracciones contravencionales y faltas, cuya tipificación y sanción se encuentra en el
ámbito de los poderes conservados y referidos por los Estados miembros según la
Constitución Nacional (...). En ese caso, además de no tratarse de un delito, sino de una
sucesión de figuras infraccionales o contravencionales tributarias, se da satisfacción a la
unidad de proceso respecto de los cargos que se formulan a la contribuyente, lo que no
exige ninguna prioridad de juzgamiento respecto de las infracciones que han operado
el efecto interruptivo por cuanto la unidad de proceso garantiza la simultaneidad de
juzgamiento unitario de todos los hechos en una misma causa y por idénticos
magistrados. Por las razones expuestas interpreto que, en atención a las peculiaridades
de la materia (...) no puede imponerse el interés singular de la contribuyente en lograr la
cesación de la persecución de la conducta acreedora de la multa, sobre el interés social
de lograr una adecuada prevención general de los incumplimientos tributarios (del voto
del Dr. Casás en la causa: TSJ, “El Bagre Films S.A. c/GCBA s/impugnación de actos
administrativos”, sentencia del 06 de agosto de 2014).
La sanción administrativa no forma parte del derecho penal, ya que difiere de este
último campo jurídico en cuanto a su finalidad, su ámbito de aplicación y los bienes
protegidos, más allá de que comparten el marco del "ius puniendi" estatal.
g.2.) Prescripción de multas tributarias
Referencia: Expte. 1489881/2012.
IF-2020-00416633-GCABA-DGATYRF 2 de enero de 2020
El art. 81 del Código Fiscal (t.o. 2019), establece que "Las acciones y poderes del Gobierno
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para determinar y exigir el pago de los impuestos
y demás contribuciones integrantes de su régimen rentístico y para aplicar multas y
clausura y exigir su pago, prescriben: 1. Por el transcurso de cinco (5) años".
A su vez el artículo 84 establece que "comenzará a correr el término de la prescripción
de la acción para aplicar multas y clausuras, desde el 1° de enero siguiente al año que
haya tenido lugar la violación de los deberes formales o materiales, legalmente
considerada como hecho u omisión punible".
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Asimismo debe tenerse presente la interrupción de plazos dispuesta en el art. 92 del Código
cuando preceptúa que "La prescripción de la acción para aplicar multas y clausuras o para
hacerlas efectivas, se interrumpirá: Por la comisión de nuevas infracciones, en cuyo caso el
nuevo término de la prescripción comenzará a correr el 10 de enero siguiente al año en que tuvo
lugar el hecho o la omisión punible" y dado que en el caso el curso del término de prescripción
de la acción por el período 12/2008 se interrumpió con 'la comisión de una nueva infracción en
el año 12/2012, cabe concluir que se encuentra vigente la facultad para aplicar la sanción.
H) Responsabilidad solidaria
Referencia: Expte. 1489881/2012.
IF-2020-00416633-GCABA-DGATYRF 2 de enero de 2020
El art. 11 del Código Fiscal estipula que están obligados a pagar los tributos al Fisco, con los
recursos que administran, perciben o que disponen como responsables del cumplimiento
de la deuda tributaria de sus representados, mandantes, etc., “Los directores, gerentes y
demás representantes de las personas jurídicas, sociedades, asociaciones, entidades,
empresas…” (inc. 4º), prescribiendo el art. 12 que las personas indicadas tienen que cumplir
por cuenta de sus representados “…los deberes que este Código impone a los
contribuyentes en general a los fines de la determinación, verificación, fiscalización y pago
de los tributos”.
El art. 14 dispone que respondan con sus bienes propios y solidariamente con los deudores
del tributo “Todos los responsables enumerados en los incisos 1 al 5 y 7 del artículo 11. No
existe, sin embargo, esta responsabilidad personal y solidaria, con respecto a quienes
demuestren debidamente a la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos, que sus
representados, mandantes, etc., los han colocado en la imposibilidad de cumplir correcta y
oportunamente con sus deberes fiscales”.
De los arts. 11, 12 y 14 del Código Fiscal surge que la responsabilidad que el legislador ha
establecido en el ordenamiento fiscal, tiene como objetivo asegurar la recaudación
necesaria para el cumplimiento de los fines del Estado. Si la contribuyente, que es una
persona jurídica, no cumple con sus obligaciones tributarias, se prolonga la responsabilidad,
en forma singular, sobre los representantes legales, directores o administradores de la
sociedad, a fin de reclamar el pago del impuesto.
El Código Fiscal en forma taxativa legisla sobre el instituto de la responsabilidad solidaria
en materia de derecho tributario, dentro de las facultades constitucionales propias en esta
materia que posee cada jurisdicción (con cita de: Dino Jarach "Curso Superior de Derecho
Tributario" Liceo Profesional CIMA Bs. As. 1969, págs. 288 y 289).
El legislador ha entendido que ellos son los verdaderos ejecutores de la actividad de la
empresa y los ha colocado a la par. Por esta razón, en esta jurisdicción la responsabilidad
es solidaria, ilimitada y no subsidiaria, por lo cual no es necesario que el fisco llegue a la
etapa de ejecución del ente ideal para después ir contra los solidarios.
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Los responsables solidarios son los sujetos pasivos situados al lado del contribuyente que
permanece dentro de la relación obligacional, por vínculos de solidaridad" (con cita de:
José C. Bocchiardo, Tratado de tributación, pág. 148, dirección de Horacio A. García
Belsunce, Tomo I, vol. 2, edit. Astrea, Bs. As. 2003).
La Corte Suprema de Justicia de la Nación ha señalado que "el Estado con fines impositivos
tiene la facultad de establecer las reglas que estime lícitas, eficaces y razonables para el
logro de sus fines tributarios, sin atenerse a las categorías o figuras del derecho privado,
siempre que éstas no se vean afectadas en la esfera que le es propia" (Fallos: T.251, 299).
A la Administración le basta con probar la existencia de la representación legal o
convencional para presumir en el representante facultades con respecto a la materia
impositiva.
La responsabilidad solidaria aludida en los textos fiscales se funda en la violación del deber
fiscal que la ley pone a cargo de los administradores de pagar el impuesto con los recursos
que administren o de que disponen, bastándole al fisco la existencia de la representación
legal o convencional, pues se presume en el representante facultades respecto de la
materia impositiva, por lo que en ocasión de su defensa, debe demostrar que su
representada lo ha colocado en la imposibilidad de cumplir correcta y oportunamente con
sus deberes fiscales, alguna causal exculpatoria o haber exigido los fondos necesarios para
el pago, circunstancia no ocurrida en autos, por lo que sólo cabe desechar la impugnación
efectuada al respecto.
Con relación la responsabilidad tributaria atribuida a los miembros integrantes del
directorio, el Tribunal Fiscal de Apelaciones de la Provincia de Buenos Aires ha señalado
que “el Fisco le basta con probar la existencia de la representación legal o convencional,
pues probado el hecho, se presume en el representante facultades para el conocimiento de
la materia impositiva, en tanto las obligaciones se generen en hechos o situaciones
involucradas con el objeto de la representación, por ende, en ocasión de su defensa el
representante que pretende excluir su responsabilidad personal y solidaria deberá aportar
elementos suficientes a tales fines (TFA, Sala C, "Molinos Cañuelas S.A.", del 16-11-98; CSJN,
"Monasterio Da Silva, Ernesto", D.F., t. XX, pág. 409), conforme sentencia de fecha 21/12/01,
en autos "Shell C.A.P.S.A.". Cabe destacar que habida cuenta que el obrar de la representada
se ejerce por ellos mismos, la norma les permite demostrar si la firma los ha colocado en la
imposibilidad de cumplir correcta y oportunamente con sus deberes fiscales.... En síntesis, la
responsabilidad que la ley establece en cabeza de los directores solamente podrá ser
desvirtuada mediante el aporte de los elementos probatorios que demuestren que
realizaron las acciones o diligencias tendientes a lograr el cumplimiento de las obligaciones
fiscales, o que no ha existido infracción alguna de parte del representado o que ante la
infracción acaecida procede alguna causal de exculpación, circunstancias que no han
acaecido en autos, conforme lo cual procede rechazar el agravio planteado, lo que así se
declara” (Tribunal Fiscal de Apelación de la Provincia de Buenos Aires, sentencia del
25/04/2007, dictada en autos ALFATEX S.A.).
Lo que la ley tributaria sanciona es la conducta del director que omite cumplir su deber de

44

Carta de Noticias de la Procuración General

administrador y agente tributario del Fisco, siendo preciso señalar que se exime de tal
responsabilidad (...) como asimismo aquella sociedad que haya impedido a los
administradores por diversas causas efectuar los pagos correspondientes, lo cual debe ser
acreditado por dichos responsables en cada caso concreto (con cita del fallo recaído en
autos "Caputo Emilio y otro", sentencia del 7/08/2000, Cámara Nacional de Apelaciones en
lo Contencioso Administrativo Federal, Sala V, citado por Judkosvski, Pablo "Manual de
Jurisprudencia Tributaria", Pág. 114).
Resulta procedente responsabilizar solidaria e ilimitadamente a los socios de la firma que
omitió el pago del impuesto sobre los Ingresos brutos, toda vez que los responsables
solidarios no han desplegado actividad probatoria alguna tendiente a demostrar una causal
de exoneración de la responsabilidad atribuida, ni han acreditado la circunstancia de haber
exigido los fondos necesarios para el pago del gravamen y que fueron colocados en la
imposibilidad de cumplir (Tribunal Fiscal de Apelación de Buenos Aires, sala II, “Procosud
S.A.”, 22/05/2012).
Conforme tiene dicho el Tribunal Fiscal, para hacer efectiva la responsabilidad solidaria e
ilimitada, al Fisco le basta con probar la existencia de una representación, en otros términos,
que la persona fue designada como director, pues probado el hecho, se presume en el
representante [director] facultades para el conocimiento y percepción del impuesto, en
tanto dicho impuesto se genere en hechos o situaciones involucradas con el objeto de la
representación (con cita del Tribunal Fiscal de la Nación in re "Transporte Metropolitanos
General Roca S.A.", Sala 11, de fecha 20/07/06). No obstante ello, dicha tesitura no
prescinde de evaluar subjetivamente la conducta de los sujetos implicados, sino que,
precisamente, acreditada su condición de administrador de los bienes del contribuyente,
resulta carga de dichos sujetos desvirtuar la presunción legal que pesa sobre ellos, por su
condición de directores de la sociedad anónima y las responsabilidades inherentes a tales
funciones (cfr. TFA, Sala III, "Florería Iris S.R.L.", de fecha 23/03/07).
Respecto de la responsabilidad solidaria, la Corte Suprema ha afirmado −con un criterio
aplicable al ámbito local− que no se advierte obstáculo legal alguno para que el Fisco
comience el procedimiento de determinación de oficio con el objeto de verificar la eventual
responsabilidad personal y solidaria aludida en el art. 18, inc. a), de la Ley N° 11.683 (t.o.
1978), aún antes de intimar de pago al deudor principal, puesto que el establecimiento de la
responsabilidad requiere de su instrumentación a través del correspondiente acto que
culmina el proceso determinativo (con cita de C.S.J.N., 30/03/2004, "Brutti, Stella Maris
c/D.G.I.", Fallos 327:769).
El Tribunal Fiscal de la Nación ha expresado que El ilícito de omisión de impuestos tipificado
en el art. 45 de la ley 11.683 requiere la concurrencia de dos situaciones: a) omisión de pago
de impuestos y b) falta de presentación de DDJJ o presentación de DDJJ inexactas... Surge
claramente de la norma referida que no es exigible una conducta de carácter doloso del
contribuyente que deba ser acreditada por el organismo recaudador. En el campo del
derecho represivo tributario rige el criterio de la personalidad de la pena (que en esencia
responde al principio de que solo puede ser reprimido quien sea culpable, esto es, a aquél a
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quien la acción punible pueda ser atribuida tanto objetiva como subjetivamente). Si bien es
inadmisible la existencia de responsabilidad sin culpa, aceptado que una persona ha
cometido un hecho que encuadra en una descripción de conducta que merezca sanción, su
impunidad solo puede apoyarse en la concreta y razonada aplicación de alguna excusa
admitida por la legislación vigente. CSJN "Elen Valmi de Claret", 31.3.99. La rectificación
voluntaria supone una acción espontánea, la que no se concreta cuando se realiza con
motivo de y durante la actuación fiscalizadora, es decir, una vez que el fisco ha iniciado su
proceso fiscalizador y es por esa acción que el propio contribuyente rectifica sus
declaraciones ("T.V.C. PUNTANA S.A" Expte. N° 22.119-I, 8/07/2004)

DICTAMEN JURÍDICO
A) Alcance
Referencia: E.E. Nº 39781681-MGEYA-AUSA-2019
IF-2020-00468198-GCABA-PGAAFRE 2 de enero de 2020
Referencia: EE Nº 1360382/AUSA/2020
IF-2020-03570877-GCABA-PGAAFRE 17 de enero de 2020
Referencia: E.E. Nº 32578578-DGRP-2018
IF-2020-01323177-GCABA-PG 6 de enero de 2020
La opinión de la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se limita al
aspecto jurídico de la consulta formulada, quedando fuera de su ámbito toda cuestión
técnica y/o referida a los guarismo y/o al precio fijado para los servicios profesionales
contratados de manera directa, así como también la oportunidad, mérito y conveniencia de
la contratación, por ser ello ajeno a la competencia de este organismo asesor, quedando
dichos aspectos en la órbita de las instancias técnicas y gerenciales de la sociedad
consultante.
Referencia: E.E. N°15195970/DGRP/2017.
IF-2020-00322898-GCABA-PGAAFRE 2 de enero de 2020
La opinión de la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se limita
exclusivamente al aspecto jurídico de la consulta, quedando fuera de su ámbito las
cuestiones de oportunidad, mérito y conveniencia; como así también sobre aquellos
aspectos referidos a fórmulas 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.
Referencia: EE Nº 1360382/AUSA/2020
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IF-2020-03570877-GCABA-PGAAFRE 17 de enero de 2020
El control de legalidad que ejerce la Procuración del Tesoro importa que sus
pronunciamientos deben ceñirse a los aspectos jurídicos de la contratación, sin abrir juicio
sobre sus contenidos técnicos y económicos, ni sobre cuestiones de oportunidad, mérito y
conveniencia involucrados en los acuerdos, por ser ajenos a su competencia (Dictámenes
PTN 213:105, 115 y 367: 214:46; 216:167; 224:55), criterio éste aplicable a la Procuración
General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Referencia: EE N° 39684128-DGCPUB-2019
IF-2020-01777689-GCABA-PG 8 de enero de 2020
Referencia: Expediente Electrónico Nº 38090377/DGCOYP/19
IF-2020-01804729-GCABA-PGAAFRE 8 de enero de 2020
Referencia: EE Nº 39454142-DGCPUB-2018
IF-2020-00319068-GCABA-PGAAFRE 2 de enero de 2020
La opinión de la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se limita
exclusivamente al aspecto jurídico de la consulta, quedando fuera de su ámbito las
cuestiones de oportunidad, mérito y conveniencia, por no ser ello competencia de este
organismo asesor legal.
Referencia: EE N° 14058524-DGEART-2014
IF-2020-02619844-GCABA-PG 14 de enero de 2020
Referencia: EE N° 05225202-DGGPP-2017
IF-2020-02213107-GCABA-DGSUM 10 de enero de 2020
Referencia: EE N° 10670376-DGTALEATC-2017
IF-2020-03318772-GCABA-PG 15 de enero de 2020
Referencia: E.E. N° 35198027-MSGC-2019
IF-2020-03562204-GCABA-DGAIP 17 de enero de 2020
Referencia: EE. N° 3693130-UEEXAU3-2018
IF-2020-00446674-GCABA-DGSUM 2 de enero de 2020
Referencia: EX-2019-37932795-GCABA-MGEYA.
IF-2020-01360515-GCABA-DGSUM 6 de enero de 2020
La Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se expide en cada caso
puntual, emitiendo opinión legal en base al análisis de los elementos que obran agregados
a los actuados en que se le formula la pertinente consulta y que resulten indispensables a
los fines de la emisión de la opinión jurídica requerida, ya que cada una de ellas, aun cuando
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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.
B) Informes Técnicos.
b.1.) Valor Probatorio.
Referencia: EE N° 05225202-DGGPP-2017
IF-2020-02213107-GCABA-DGSUM 10 de enero de 2020
Referencia: EE N° 10670376-DGTALEATC-2017
IF-2020-03318772-GCABA-PG 15 de enero de 2020
Referencia: EE Nº 1360382/AUSA/2020
IF-2020-03570877-GCABA-PGAAFRE 17 de enero de 2020
Referencia: E.E. Nº 24095809-DGRP-2019
IF-2020-04342321-GCABA-DGREYCO 21 de enero de 2020
Referencia: E.E. N°15195970/DGRP/2017.
IF-2020-00322898-GCABA-PGAAFRE 2 de enero de 2020
Referencia: EX-2016-16735090-MGEYA-AGC
IF-2020-01772058-GCABA-DGSUM 8 de enero de 2020
Los informes técnicos merecen plena fe siempre que sean suficientemente serios,
precisos y razonables y no adolezcan de arbitrariedad aparente y no aparezcan
elementos de juicio que destruyan su valor. La ponderación de cuestiones técnicas que
no hacen al asesoramiento estrictamente jurídico debe realizarse de conformidad a los
informes de los especialistas en la materia, sin que este Organismo entre a considerar
los aspectos técnicos de las cuestiones planteadas, por ser ello materia ajena a su
competencia estrictamente jurídica (ver Dictámenes 169:199; 200:116 de la Procuración
del Tesoro de la Nación).
Referencia: Expte. 1489881/2012.
IF-2020-00416633-GCABA-DGATYRF 2 de enero de 2020
Cabe resaltar que, en cuanto a la faz técnica de los informes obrantes en las actuaciones
administrativas, cabe estar a lo allí expresado, ya que "Cuando se trata de una cuestión
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meramente técnica, ella es resuelta exclusivamente en base a criterios técnicos y a reglas
técnicas y la administración pública no tiene ninguna facultad para apartarse de tales
reglas" (Alessi, Renato "Diritto Administrativo" T. I, Milán 1949, pág 145, citado por Agustín
Gordillo, "Procedimiento y Recursos Administrativos", Edit. Macchi, 1971, pág.116).
C) Carácter no vinculante
Referencia: E.E. 31.345.261/GCABA/MGEYA/19
IF-2020-03238078-GCABA-DGACEP 15 de enero de 2020
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.
D) Organismo competente para la emisión de dictamen jurídico
Referencia: Expte. 1489881/2012.
IF-2020-00416633-GCABA-DGATYRF 2 de enero de 2020
De los arts. 7 y 11 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires y del art. 107, inc. 23 del Código Fiscal del año 1999 (ley 150), vigente
al momento de dictarse la resolución impugnada, puede concluirse que antes de la
emisión de un acto administrativo que pudiera afectar derechos subjetivos o intereses
legítimos, debe ineludiblemente producirse un dictamen proveniente de los servicios
permanentes de asesoramiento jurídico; y si ese acto posee contenido tributario, en
principio el dictamen previo debe realizarlo la Dirección General de Rentas y
Empadronamiento Inmobiliaria a través de sus organismos técnicos, salvo cuando deba
resolverse un recurso jerárquico contra un acto administrativo tributario, en cuyo caso
el recurso tramitará en la Dirección General de Rentas y Empadronamiento Inmobiliario
pero el dictamen jurídico será elaborado por la Procuración General de la Ciudad de
Buenos Aires (TSJ, 10-08-2011, “Volkswagen Argentina S.A. c. G.C.B.A.- Dirección
General de Rentas (resolución 387-D.G.R.-2000) s/recurso de apelación judicial c/
decisiones de D.G.R”)

LETRAS DEL TESORO
A) Marco normativo
Referencia: EE Nº 39454142-DGCPUB-2018
IF-2020-00319068-GCABA-PGAAFRE 2 de enero de 2020
Mediante Ley N° 25.917 se creó el Régimen Federal de Responsabilidad Fiscal con el
objeto de establecer reglas generales de comportamiento fiscal y dotar de una mayor
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transparencia a la gestión pública.
El art. 25 de la referida ley, con la modificación introducida por Ley N° 27.428, establece:
"ARTICULO 25. - Los Gobiernos Provinciales, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y
de los Municipios, para acceder a operaciones de endeudamiento con organismos que
no pertenezcan al Sector Público no Financiero, elevarán los antecedentes y la
documentación correspondiente al Gobierno nacional, que efectuará un análisis a fin de
autorizar tales operaciones en consonancia con las pautas contenidas en el marco
macrofiscal al que hace referencia el artículo 2° y siendo condición necesaria para la
autorización que la jurisdicción solicitante haya cumplido con los principios y
parámetros de la presente ley. El Consejo Federal de Responsabilidad Fiscal pondrá a
disposición del Gobierno nacional la situación de cumplimiento de cada jurisdicción. Los
Gobiernos Provinciales, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y de los Municipios
podrán acceder a operaciones de endeudamiento provenientes de programas con
financiamiento de Organismos Multilaterales de Crédito y de programas nacionales,
siempre que el Consejo Federal de Responsabilidad Fiscal no informe incumplimiento de
los principios y parámetros de la presente ley. El Gobierno nacional implementará un
tratamiento diferenciado para el análisis de las operaciones de reestructuración y
amortización de la deuda del presupuesto en ejecución. El Gobierno nacional
establecerá normativamente los procedimientos y los plazos para la autorización de las
operaciones de endeudamiento".
Conforme lo establece el art. 85 inc. b) de la Ley N° 70, texto consolidado por Ley N°
6.017, la emisión y colocación de Letras del Tesoro, cuyo vencimiento supere el ejercicio
financiero constituyen deuda pública. En línea con dicha previsión el artículo 108 de la
Ley N° 70 establece que las Letras del Tesoro deben ser reembolsadas durante el
mismo ejercicio financiero en que se emiten y que, de superarse ese lapso sin ser
reembolsadas se transformarán en deuda pública.
El art. 107 de la misma ley autoriza a la Tesorería General a emitir Letras del Tesoro para
cubrir deficiencias estacionales de caja, hasta el monto que fije anualmente la Ley de
Presupuesto.
El Presupuesto de la Administración Gubernamental del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires para el ejercicio 2020 ha sido aprobado por Ley N° 6281.
En cuanto aquí interesa, el art. 12 de la citada ley fija en la suma de $ 24.000.000.000 o
su equivalente en dólares estadounidenses, otra u otras monedas, el monto máximo en
circulación autorizado al entonces Ministerio de Economía y Finanzas para hacer uso,
transitoriamente, del crédito a corto plazo a que se refieren los artículos 107 y 108 de la
Ley N° 70.
A través del mismo artículo se facultó al Poder Ejecutivo, a través del ex Ministerio de
Economía y Finanzas, a emitir Letras del Tesoro a plazos que excedan el ejercicio
financiero por un valor nominal de $ 24.000.000.000 o su equivalente en dólares
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estadounidenses, otra u otras monedas, en los términos del inciso b) del artículo 85 de
la Ley 70, por un plazo máximo de hasta trescientos sesenta y cinco (365) días,
contados a partir de la fecha de su emisión, debiendo dicho monto considerarse parte
integrante del monto máximo autorizado en el primer párrafo del dicho art. 12.
Finalmente, el marco normativo al que deben sujetarse los instrumentos de
financiamiento en el mercado local, ya sea mediante la emisión y colocación de títulos,
bonos u obligaciones de largo y mediano plazo conforme lo establece el inc. a) del
artículo 85 de la Ley N° 70, y/o de Letras del Tesoro, de conformidad con los
lineamientos establecidos en los artículos 85 inc. b) y 107 de la misma Ley, ha sido
establecido por Decreto N° 74-2009.

FOMENTO
A) Fomento al Desarrollo de las Pequeñas y Medianas Empresas de la Ciudad de
Buenos Aires
Referencia: E.E. Nº 16040000/DGEMPR/2015
IF-2020-04161673-GCABA-PGAAFRE 20 de enero de 2020
Por medio del Decreto Nº 587/GCBA/2009, el Jefe de Gobierno de la Ciudad ha
decidido crear el Programa de "Fomento al Desarrollo de las Pequeñas y Medianas
Empresas de la Ciudad de Buenos Aires", y designar a la Subsecretaría de Desarrollo
Económico como autoridad de aplicación del mismo.
Mediante el referido Decreto se dispuso que aquella “iniciativa tendrá como objeto
favorecer tanto el surgimiento y/o la consolidación de nuevos emprendimientos
productivos en los sectores industrial, comercial y de servicios, como la implementación
de mejoras pro competitivas en las Pequeñas y Medianas Empresas que operan en el
campo de la Ciudad de Buenos Aires".
De igual forma, se aclara que: "Dichas mejoras deberán estar orientadas a: a) Favorecer
la implementación de mejoras en los sistemas de aseguramiento de la calidad a nivel de
productos o procesos, la adopción de prácticas productivas más amigables con el
medio ambiente, el aprovechamiento más eficiente de los recursos energéticos u
objetivos de índole ambiental; b) Mejorar cuantitativa y/o cualitativamente la utilización
del acervo de capital productivo; c) Impulsar una mayor internacionalización de la
actividad de las empresas productoras de bienes o servicios; d) Desarrollar
innovaciones a nivel de productos y/o procesos, que contribuyan a incrementar la
capacidad competitiva de las Pequeñas y Medianas Empresas; e) Incrementar y/o
potenciar la incorporación de nuevos recurso tecnológicos y/o humanos; y f) Cualquier
otro objetivo de índole equivalente a los indicados en los puntos anteriores".
De esa forma, en el marco de dicha iniciativa, la Subsecretaría de Economía Creativa,
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por medio de la Resolución Nº 213/SSECRE/2015, convocó al Concurso "Aceleradora
Buenos Aires Emprende 2015" y aprobó las Bases y Condiciones regulatorias de dicha
convocatoria, ello a fin de ayudar a posicionar a la Ciudad de Buenos Aires como uno
de los polos líderes en innovación y emprendimiento, mediante el apoyo a
emprendedores con proyectos y/o empresas de economías creativas para su rápido
posicionamiento en el mercado local e internacional a través de entidades dedicadas al
fomento de la actividad emprendedora y al apoyo de emprendedores.
La Subsecretaría de Economía Creativa estableció que todas las Aceleradoras o
Incubadoras que hayan sido seleccionadas en el marco de dicho Concurso, percibirán
de la Ciudad de Buenos Aires un Aporte No Reembolsable de hasta el cincuenta por
ciento, para destinarlos al Programa de Costos Operativos y Administrativos anuales en
que dicha entidad incurra con respecto a los Emprendedores por ella propuestos.
De igual forma, la Subsecretaría de Economía Creativa ha previsto el otorgamiento de
una Asistencia Financiera a Mejor Fortuna, para destinarla al Programa de Inversión
Conjunta, equivalente al mismo monto que dichas Aceleradoras o Incubadoras hayan
invertido y comprometido a favor de tales Emprendedores.
Finalmente, la Subsecretaría de Economía Creativa ha decidido designar a la Dirección
General de Emprendedores como Unidad Ejecutora del Proyecto, estableciendo a la
vez sus respectivas misiones y funciones.

MINISTERIO PÚBLICO TUTUTELAR
A) Generalidades
Referencia: E.E. N° 35198027-MSGC-2019
IF-2020-03562204-GCABA-DGAIP 17 de enero de 2020
La Ley Orgánica del Ministerio Público, N° 1903 (texto consolidado por Ley N° 6017),
dispone en su artículo 1°, que en concordancia con el artículo 125 de la Constitución de
esta Ciudad, su función esencial es la de "... promover la actuación de la Justicia en
defensa de la legalidad y de los intereses generales de la sociedad...".
Asimismo, se destaca que conforme surge de la Ley supra citada, corresponde al
Ministerio Público "Intervenir en todos los asuntos en los que se hallaren involucrados el
interés de la sociedad y el orden público." (Artículo 17, apartado 1).
Al respecto, dicha norma otorga facultades de investigación: "los/as magistrados/as del
Ministerio Público, en cualquiera de sus jerarquías, pueden requerir, para el mejor
cumplimiento de sus funciones en el ámbito de su competencia, informes a los
organismos administrativos, a las empresas prestadoras de servicios públicos y a los
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particulares, así como disponer la intervención de la autoridad preventora para realizar
diligencias y citar personas a sus despachos, sin perjuicio de las demás atribuciones que les
confieren los ordenamientos procesales en el ámbito específico de las causas en trámite".
Por su parte y en concordancia, el art. 53 de la citada Ley establece las funciones que
corresponde a los Asesores Tutelares ante las Cámaras y Juzgados de Primera Instancia,
previendo expresamente su accionar "...en las instancias y fueros en que actúen...".
En relación con las facultades de investigación, el Tribunal Superior de Justicia ha sostenido
"...que el art. 20 inviste en los magistrados del Ministerio Público no tienen el alcance de la
ley 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 art. 53 de la Ley N° 1903 es menester establecer cuáles son los
derechos de las personas por las que actúa. No puede, en cambio, erigirse en un auditor
general de la gestión administrativa" (Expte. Nº 11790/14 "GCBA s/ queja por recurso de
inconstitucionalidad denegado en: Asesoría Tutelar CAyT N° 2 (oficio 162/12) c/ GCBA s/
amparo", voto del Dr. Lozano, sentencia del 14 de junio de 2017).
Por su parte, el Código Civil y Comercial de la Nación, establece en su 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 supuestos que allí enumera.
No resoluta procedente acceder al pedido de información de una Asesoría Tutelar pues, por
un lado, no basta la genérica invocación del art. 20 de la Ley N° 1903 (texto consolidado por
Ley N° 6017) y, por otra parte, no se ha siquiera especificado el expediente judicial en
trámite ante su respectiva instancia de actuación que justifique los términos de su
representación.

PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO
A) Recursos
a.1.) Generalidades. Requisitos.
Referencia: EE N° 05225202-DGGPP-2017
IF-2020-02213107-GCABA-DGSUM 10 de enero de 2020
El artículo 100 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires prevé "Formalidades. La presentación de los recursos administrativos deberá
ajustarse a las formalidades y los recaudos previstos en los Artículos 35 y siguientes, en los
que fuere pertinente, indicándose además, de manera concreta, la conducta o acto que el
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recurrente estimare como legítima para sus derechos o intereses...".
Luego de especificar las formalidades con las que deben contar los escritos en el artículo
35, la citada Ley establece, en el artículo 36, los recaudos con los que debe contar todo
escrito, entre los cuales señala "...b) Relación de los hechos, y si lo considera pertinente la
norma en que el interesado funde su derecho; c) La petición concretada en términos claros
y precisos, d) Ofrecimiento de toda la prueba de que el interesado ha de valerse,
acompañando la documentación que obre en su poder...".
Por lo tanto, en los recursos debe indicarse de manera concreta la conducta o acto que el
interesado estime ilegítima para sus derechos o intereses, es decir, tiene que expresar
concretamente contra qué acto, hecho, omisión, etc, se recurre, indicando la
disconformidad de esta conducta con el orden jurídico (Conf. Hutchinson, Tomás,
"Procedimiento Administrativo de la Ciudad de Buenos Aires. Comentario exegético del
decreto 1510/97", Ed. Astrea, pág. 336).
A mayor abundamiento, la doctrina destaca como uno de los requisitos substanciales de los
recursos administrativos, la existencia de una clara manifestación de voluntad del
interesado de obtener un nuevo pronunciamiento de la Administración en el caso de que se
impugne un acto administrativo preexistente (Gordillo, Agustín, Tratado de Derecho
Administrativo, Tomo 4, Fundación de Derecho Administrativo, Buenos Aires, 2000, págs.
III-27, III-28).
a.2.) Recurso de reconsideración.
a.2.1.) Generalidades.
Referencia: EX-2019-37393920-GCABA-SSREGIC
IF-2020-02760141-GCABA-DGSUM 14 de enero de 2020
Según la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires en su redacción
conforme al texto consolidado por la Ley N° 5454, el artículo 107 se refiere al recurso de
reconsideración el que podrá interponerse contra todo acto administrativo definitivo o que
impida totalmente la tramitación del reclamo o pretensión del administrado y contra los
interlocutorios o de mero trámite que lesionen un derecho subjetivo o un interés legítimo.
El art. 107 de la LPA establece que el recurso de reconsideración debe interponerse dentro
de los diez (l0) días de notificado el acto ante el mismo órgano que lo dictó, el cual será
competente para resolver lo que corresponda conforme a lo dispuesto por el artículo 105.
B) Principios
b.1.) Informalismo a favor del administrado
b.1.1.) Escritos presentados sin sello fechador
Referencia: EE N° 05225202-DGGPP-2017
IF-2020-02213107-GCABA-DGSUM 10 de enero de 2020

54

En atención al principio del informalismo en favor del administrado o formalismo atenuado
(art. 22, inc. c de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires,
texto consolidado por la Ley N° 6017), y toda vez que del sello fechador no surge la hora de
presentación, el recurso debe ser considerado como presentado en tiempo oportuno, por
aplicación del artículo 45 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de
Buenos Aires (texto consolidado por la Ley N° 6017).
Referencia: EE N° 10670376-DGTALEATC-2017
IF-2020-03318772-GCABA-PG 15 de enero de 2020

RECONOCIMIENTO DE DEUDA EN SEDE ADMINISTRATIVA
A) Tasa de interés
Referencia: EE N° 10670376-DGTALEATC-2017
IF-2020-03318772-GCABA-PG 15 de enero de 2020
En ausencia de convención o ley que establezca una tasa especial, correspondería aplicar
una tasa de interés equivalente al promedio que resulte de las sumas líquidas que se
obtengan de la tasa activa cartera general (préstamos) nominal anual vencida a 30 días del
Banco de la Nación Argentina y de la tasa pasiva promedio que publica el BCRA
(comunicado 14.290) (Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo y
Tributario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en pleno, autos "Eiben, Francisco c/
GCBA s/ empleo público (no cesantía ni exoneración)" del 31/05/2013).
En ese mismo sentido, se ha expedido la jurisprudencia local en un caso similar, relativo a
un reclamo de sumas de dinero efectuado por SADAIC en concepto de derechos de autor
por el uso de obras musicales, entendiendo que "...será de aplicación el criterio surgido del
acuerdo plenario de la Cámara Contencioso Administrativo y Tributario, en autos "Eiben,
Francisco c/GCBA s/empleo público (no cesantía ni exoneración)", del 31 de mayo de
2013..." desde que cada diferencia es debida (Juzgado de Primera Instancia en lo
Contencioso Administrativo y Tributario de esta Ciudad, en los autos caratulados "SADAIC
c/ GCABA s/ cobro de pesos", Expediente N° 5290/0 del 29/9/15).

RESPONSABILIDAD DEL ESTADO
A) Generalidades
Referencia: E.E. 31.345.261/GCABA/MGEYA/19
IF-2020-03238078-GCABA-DGACEP 15 de enero de 2020
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Al respecto, resulta necesario diferenciar entre los conceptos "valuar el daño" y "determinar
el valor del daño". El concepto de “valuar el daño” supone esclarecer su contenido, estimar
el perjuicio mismo como tal. Con el término “determinar el valor del daño” se trata de definir
su entidad económica o pecuniaria, a fin de precisar la medida justa en que debe ser
indemnizado.
La evaluación de las consecuencias patrimoniales por daños inferidos a las personas se
resiente de vaguedad e incertidumbre. En general, las obras científicas sobre la materia
contienen frecuentemente sólo pautas cualitativas u orientaciones generales, sin criterios
concretos que orienten sobre la manera de proceder para fijar específicamente un
determinado monto indemnizatorio.
Para ello, en el ámbito judicial se invoca generalmente "la equidad" o "el prudente arbitrio",
circunstancia que esconde la ausencia de todo criterio rector más o menos objetivo y
controlable. Así, para determinar el monto indemnizatorio resulta necesario evaluar las
circunstancias particulares de cada caso concreto, sin poder aplicar una metodología
común que permita resolver supuestos similares (Zabala de González, Matilde,
"Resarcimiento de daños", 2ª edición ampliada, 2ª reimpresión, Ed. Hammurabi, José Luis
Depalma, páginas 473, 493, 499 y 500).

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

AMPARO
Cómputo del plazo para interponer el recurso de apelación.
CSJN, “Alpacor Asociados SRL c/ AFIP s/ amparo ley 16.986”, sentencia del 3 de diciembre
de 2019.
La cámara, al computar el plazo de 48 horas establecido en el art. 15 de la Ley N° 16.986
en forma continua y sin excluir los días inhábiles que existieron durante su transcurso,
incurrió en una interpretación que no se ajusta con la solución establecida por el propio
legislador en el art. 17de la mencionada ley, en el que dispuso que, para las cuestiones no
contempladas en ella, corresponde aplicar supletoriamente las disposiciones procesales
en vigor. En efecto, frente a la solución legal establecida y ante la ausencia de una previsión expresa en la ley de amparo que regule la forma de cómputo de los plazos allí
dispuestos, el a quo debió recurrir a lo establecido en los arts. 152 y 156 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, que expresamente excluyen del cálculo de los términos procesales a los días inhábiles. Sin embargo, en el pronunciamiento en examen, sin
exponerse razones de peso que lo justifiquen, se omitió la consideración del precepto
cuya aplicación supletoria el legislador dispuso y se decidió la cuestión a partir de la hermenéutica de disposiciones de derecho sustantivo (Código Civil y Comercial de la
Nación), establecidas para el cómputo de los intervalos del derecho y no de los términos
procesales. En consecuencia, la sentencia apelada debe ser revocada.

DAÑOS Y PERJUICIOS
Responsabilidad por cosas inertes
CSJN, "Bergerot, Ana María c/ Salta, Provincia de y otros s/ daños y perjuicios", sentencia
del 12 de diciembre de 2019.
El daño que motivó el presente reclamo ha sido atribuido por la demandante al riesgo o
vicio de la cosa; por lo que corresponde determinar si la escalera sin barandas -de la que
se cayó la actora, sufriendo lesiones-, a pesar de ser una cosa inerte, era o no riesgosa o
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viciosa. Resulta, pues, de aplicación lo dispuesto por el artículo 377del Código Procesal
Civil y Comercial de la Nación, en cuanto atribuye la carga de la prueba a la parte que
afirme la existencia de un hecho controvertido (Fallos: 314:1505).
Cuando la víctima ha sufrido daños que imputa al riesgo o vicio de la cosa, a ella incumbe
demostrar la existencia del riesgo o vicio y la relación de causalidad entre uno u otro y el
perjuicio, esto es, el damnificado debe probar que la cosa jugó un papel causal, acreditando
-cuando se trata de cosas inertes- la posición o el comportamiento anormales de la cosa o
su vicio, pues en el contexto del 2° párrafo, última parte, del artículo 1.113 del Código Civil,
son tales circunstancias las que dan origen a la responsabilidad del dueño o guardián, quien
podrá eximirse total o parcialmente de esta, acreditando la culpa de la víctima o de un
tercero por quien no debe responder (Fallos: 314:1505, considerando 6°).
El carácter inerte de la cosa no obsta la aplicación del artículo 1113, segundo párrafo, segunda parte, del Código Civil [actual 1757 del Código Civil y Comercial] toda vez que la causa
constitutiva de la relación fue el hecho dañoso ocurrido con anterioridad a la puesta en
vigencia de la Ley N° 26.994 (su artículo 70 fue modificado por el artículo 1°de la Ley N°
27.077), pero recaerá en la víctima la carga de la prueba de la incidencia de la cosa inerte.
En el precedente de Fallos: 314:1505, la Corte examinó la problemática planteada por la
producción de siniestros mediante la intervención de cosas inertes y si correspondía
indemnizar los daños y perjuicios que reclamaba el copiloto de un avión en calidad de
empleado público de la provincia demandada, que cuando cumplía dichas funciones y
al descender de la aeronave, cayó desde el primer escalón de la escalerilla. En esa ocasión, el Tribunal sostuvo en el considerando 6°que "aun cuando se considere que la idea
de culpa está ausente en la atribución de responsabilidad al dueño guardián de la cosa,
de ello no se sigue sin más que pueda presumirse su riesgo o vicio, ni que fuera apta
para repotenciar, recrear o aumentar la posibilidad de daño, máxime si no se ha tenido
una participación activa en su producción. Ello es particularmente aplicable al supuesto
de cosas inertes -como lo es, en el caso, la escalerilla del avión- pues la probabilidad de
intervención causal de la cosa es menor que sise tratase de cosas en movimiento".
En el precedente de Fallos: 314:1505 la Corte estableció que "aunque los conceptos de
riesgo y vicio no son asimilables, pues el primero supone la eventualidad posible de que
una cosa llegue a causar daño y el segundo un defecto de fabricación o funcionamiento
que la hace impropia para su destino normal, en el supuesto de que no concurrieran causales de exoneración de responsabilidad la acreditación de una de ellas bastaría para
determinar la admisibilidad de las indemnizaciones reclamadas (artículo 1113, 2° párrafo,
última parte del Código Civil)". Concluyó así que pesa sobre la víctima la carga de acreditar que la cosa jugó un papel causal, probando -en el supuesto de cosas inertes- la
posición o el comportamiento anormales de la cosa o su vicio.
En Fallos: 315:2834, la Corte tuvo que analizar el daño que sufrió el actor al arrojarse
desde una plataforma con trampolín y dejó establecido en el considerando 7° que en
ese caso "la cosa cuya utilización determinó el accidente sufrido por el actor -pese a su
carácter inerte- se presenta claramente como riesgosa y aun viciosa, en relación con el
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uso al cual estaba destinada"; e indicó que "si la cosa inerte tiene participación activa en
la producción del daño sufrido por quien la utiliza (por ejemplo, piso anormalmente
resbaladizo, acera deteriorada o con pozos) nada excluye la responsabilidad legalmente
atribuida al dueño o al guardián".
La actora probó que la cosa cuya utilización determinó el accidente -pese a su carácter
inerte, la escalera- se presenta claramente como riesgosa, en relación con el uso para al
cual estaba destinada. La demandante no solo ha acreditado que se cayó de la escalera
que no tenía barandas de prevención, reconocido por las partes, y corroborado por dos
testigos y las fotografías que se acompañan a fs. 14, 15 y 16, sino que también ha probado con la declaración de uno de los testigos presenciales del hecho, que la cosa, debido
a su anormalidad, fue el instrumento del daño, dado quela ausencia de barandas de
seguridad la convirtió por sí en riesgosa en relación con el uso para el que estaba destinada para el ascenso y descenso del público. Es precisamente la falta de barandas, lo
que da origen a la responsabilidad, ya que coloca a la persona que la utiliza en un estado
de absoluta indefensión ante una pérdida de equilibrio y su posterior caída -como sucedió en el caso-, dado que le impidió la posibilidad de realizar alguna maniobra defensiva
y asirse a un pasamanos para sostenerse con seguridad y así evitar o moderar el hecho
en el que sustenta su reclamo.
La ausencia de baranda tuvo un papel causal en el daño que sufrió la víctima, ya que dicha
falta importó un factor de riesgo que actuó como un elemento determinante del efecto
dañoso al no evitar el desplazamiento en caída libre de la actora y causándole las lesiones
por las que reclama. Fue la cosa en sí misma y la ausencia de un elemento de seguridad
tan elemental como una baranda la que actuó como un factor causal en el peligro y riesgo
de la cosa, y generó la producción del daño (arg. Fallos: 305:718, disidencia de los jueces
Gabrielli y Guastavino; 318:230); ya que la cosa cuya utilización determinó el accidente
sufrido por la actora -pese a su carácter inerte- se presentaba claramente como riesgosa,
en relación con el uso al cual estaba destinada (Fallos: 315:2834).
Los dueños y guardianes debieron obrar con pleno conocimiento de las cosas y prever
las posibles consecuencias dañosas que los medios desplegados para un fin podían irrogar a terceros, ya que es dable observar que las circunstancias que determinaron el
suceso en cuestión hubiesen podido ser evitadas si se hubiese observado un comportamiento adecuado, pues la responsabilidad surge de la adecuada valoración del reproche
de las conductas en orden a la previsibilidad de las consecuencias (Fallos: 311:1227;
318:230). En ese contexto no es forzado afirmar que el ascenso y descenso de personas
por esa escalera, en un tráiler instalado en la Avenida Corrientes de permanente afluencia de público, exigía, en el orden natural de las cosas, colocar barandas de contención
a fin de evitar los riesgos previsibles en el contexto antedicho.
Lo antedicho -ausencia de baranda en la escalera de la que cayó la actora- hace inequívocamente aplicable al caso lo dispuesto por el artículo 1113, segundo párrafo, segunda
parte, del Código Civil, que hace responsable a los dueños y guardianes salvo que la
relación de causalidad quede interrumpida por la culpa de la víctima o de un tercero por
el cual aquellos no deben responder (Fallos: 315:2834). Esa conducta de la víctima con

59

Carta de Noticias de la Procuración General

aptitud para cortar el nexo de causalidad entre el hecho producido y el perjuicio a que
alude la norma citada, debe aparecer como la única causa del daño, o en función de la
posible eficiencia causal que tuviese su culpa en conjunción con el "riesgo creado", dado
que los responsables solo podrán eximirse "total o parcialmente" de responsabilidad
acreditando aquella o la culpa de un tercero por quien no debe responder (Fallos:
308:2625). En el caso no se ha acreditado ese extremo, que se basó, según las alegaciones de los codemandados en el hecho de que la actora habría sufrido un desmayo y que
esa sería la eficiencia causal del daño producido.
No es posible enunciar presunciones acerca de la culpa de la víctima que no se apoyen
debidamente en las constancias de la causa (Fallos: 324:1344; 325:924), ni se ajusten a
las pautas del curso natural y ordinario de las cosas, como derivación propia de la regla
de la sana crítica (Fallos: 316:247; 321:1596). Máxime cuando como sucede en el caso la
autoridad pública -Provincia de Salta- suscitó la confianza de los transeúntes existentes
en el lugar; quienes con fines de interés y conocimiento se comportaban de un modo
afín con las circunstancias (artículo 902, Código Civil), lo que impide efectuarle a la
actora reproche alguno al respecto.
Teoría de aceptación del riesgo
CSJN, "Bergerot, Ana María c/ Salta, Provincia de y otros s/ daños y perjuicios", sentencia
del 12 de diciembre de 2019.
La teoría de la aceptación del riesgo que invoca la provincia demandada para sostener la
ausencia de responsabilidad no es valedera. Por lo pronto, esta Corte ha señalado en
Fallos:315:2834 que esta teoría "ha sido sostenida especialmente en el marco de las competiciones deportivas -carreras de automóviles o de caballos (Corte de Casación francesa,
sala civil, 8/10/75,Dalloz 1975.I.R.247; 8/9/76, Dalloz 1977 I.R.79)- o de imprudente asunción de riesgos de otra índole -aceptación de ser transportado por un conductor alcoholizado o carente de permiso para conducir, o negativa de colocarse el cinturón de seguridad(Corte de Casación francesa, sala criminal, 4/5/76, Gazette du Palais, 1976.2.sommaires
.221; Corte de París, 24/11/82, Gazettedu Palais, 1983.1.sommaires.41; Tribunal de Bressuire,
5/5/80,Gazette du Palais, 1981.1.sommaires.163)- pero siempre en el marco de riesgos
anormales o extraordinarios", calificaciones que no pueden predicarse del mero hecho de
subir una escalera de acceso a un camión de propaganda.
Atribución de responsabilidad
CSJN, "Bergerot, Ana María c/ Salta, Provincia de y otros s/ daños y perjuicios", sentencia
del 12 de diciembre de 2019.
Los codemandados-socios de Headgroup- resultan civilmente responsables, uno como
titular del vehículo al cual accede la cosa riesgosa (fs. 14, 74 vta. y 389) y por ser el guardián de ella junto el otro, en el sentido de que se sirven de la cosa en su interés, en ocasión de su actividad, y tienen la exigencia de su cuidado de un modo indemne para los
demás (Fallos: 338:652, considerando 7°).
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También debe responder la Provincia de Salta, Secretaría de Turismo, por haber contratado a los codemandados dueño y guardián del camión, para que publiciten en la calle
con concurrencia de público sus centros turísticos; extremo que le imponía la obligación
de verificar cuáles eran las medidas de seguridad de los bienes que se iban a aplicar
para la ejecución de ese servicio. El solo hecho de haber observado la ausencia de
baranda en esa cosa riesgosa le hubiese llevado a exigir a los referidos codemandados
la adopción de las medidas necesarias quelas circunstancias requerían en base al riesgo
creado, por lo que no puede el Estado provincial desobligarse de la responsabilidad que
le cabe por el daño que sufrió la actora.
Fue la Casa de Salta –dependencia de la provincia en la Capital Federal- la que le requirió al Gobierno de la Ciudad un permiso de estacionamiento de un Taller de Promoción
de la temporada de Invierno "Salta en Buenos Aires" en diferentes arterias de la Ciudad,
lo que se autorizó por la correspondiente disposición. En esos términos debió tomar las
precauciones que exigían las circunstancias del caso para que el ámbito referido fuese
seguro para las personas que lo visitaban, con el propósito de conocer las ofertas turísticas de la Provincia. Sin embargo, la baranda no existía, ni había carteles de advertencia,
ni protección alguna. El patrón de comportamiento exigible a la codemandada fue omitido, y dicha inobservancia potenció el riesgo de la cosa, a punto tal que puede sostenerse que el control y la exigencia de que se le pusiese una baranda al tráiler hubiese
evitado las derivaciones aquí examinadas. La responsabilidad que se deriva de ese comportamiento no se ve neutralizada por la falta de una norma escrita que le imponga la
obligación debida, ya que sería imposible individualizarla por anticipado y de manera
pormenorizada; mas en el caso basta señalar que las características de la cosa no hubiesen causado el daño por el que se reclama de haber mediado la prestación de un adecuado servicio, por parte de las autoridades provinciales de acuerdo a las características
de tiempo y lugar, y del medio que empleó para promocionarse (arg. artículo 1112,
Código Civil; arg. Fallos: 329:5198).
Indemnización
CSJN, "Bergerot, Ana María c/ Salta, Provincia de y otros s/ daños y perjuicios", sentencia
del 12 de diciembre de 2019.
Con relación a la incapacidad sobreviniente, esta Corte ha sostenido que cuando la víctima resulte disminuida en sus aptitudes físicas o psíquicas de manera permanente, esta
incapacidad debe ser objeto de reparación al margen de que desempeñe o no una actividad productiva, pues la integridad física tiene en sí misma un valor indemnizable y su
lesión afecta diversos aspectos de la personalidad que hacen al ámbito doméstico,
social, cultural y deportivo, con la consiguiente frustración del desarrollo pleno de su
vida (Fallos: 308:1109; 312:752 y 2412; 315:2834; 316:2774; 318:1715; 320:1361; 321:1124;
322:1792, 2002 y 2658; 326:847 y 1673; y 334:376,entre muchos otros).
Se ha señalado que para evaluar el monto del resarcimiento por la disminución de las
aptitudes físicas no es necesario ajustarse a criterios matemáticos ni tampoco a los por-
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centajes fijados en la ley de accidentes de trabajo, aunque puedan ser útiles como pauta
de referencia. Debe tenerse en cuenta, además, las circunstancias personales del damnificado, la gravedad de las secuelas y los efectos que estas puedan tener en su vida laboral y de relación (Fallos: 320:1361; 325:1156; 330:563 y causa CSJ 31/2001 (37-M)/CS1
"Molina, Alejandro Agustín c/ Santa Fe, Provincia de y otros s/ daños y perjuicios", sentencia del 20 de diciembre de 2011).
Daño físico y daño estético
CSJN, "Bergerot, Ana María c/ Salta, Provincia de y otros s/ daños y perjuicios", sentencia
del 12 de diciembre de 2019.
La suma fijada para reparar el daño material comprende lo reclamado en concepto de
daño a la integridad física y daño estético, rubros que, más allá de la discriminación conceptual y las denominaciones empleadas, persiguen la reparación económica de las
secuelas que la incapacidad originó en la víctima atendiendo a su incidencia en los múltiples ámbitos en que la persona proyecta su personalidad, dimensión a la que atiende
el concepto resarcitorio en examen (Fallos: 322:2002; 334:376).

DERECHO AL HONOR
CSJN, “Paquez, José c/ Google Inc. s/ medidas precautorias”, sentencia del 3 de diciembre
de 2019.
El derecho al honor se refiere a la participación que tiene el individuo dentro de la comunidad, amparando a la persona frente a expresiones o mensajes que lo hagan desmerecedor en la consideración ajena al ir en su descrédito (Fallos: 331:1530, voto de la jueza
Highton de Nolasco; 337:1174).

DERECHO AMBIENTAL
CSJN, “Estado Nacional (Estado Mayor General del Ejército) c/ Mendoza, Provincia de s/
acción declarativa de inconstitucionalidad”, sentencia del 17 de diciembre de 2019.
Las provincias delegaron a la Nación la competencia para dictar las normas que contengan los presupuestos mínimos de protección ambiental (arts. 41 y 121 de la Constitución
Nacional); y aquellas conservaron la potestad de dictar las normas necesarias para complementarlas. En esa línea, la Ley Nacional N° 25.675 (Ley General del Ambiente) estableció los presupuestos mínimos para el logro de una gestión sustentable y adecuada
del ambiente, la preservación y protección de la diversidad biológica y la implementación del desarrollo sustentable.
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La Provincia de Mendoza, de conformidad con el poder que no delegó a la Nación y en
razón de ser la titular del dominio originario de los recursos naturales existentes en su
territorio (art. 124 de la Constitución Nacional); declaró área natural protegida (leyes
6200 y 7422) a la zona de la Laguna del Diamante. Estas leyes ambientales provinciales
complementan a la ley nacional de presupuestos mínimos (art. 41 de la Constitución
Nacional); entendiéndose que complementar supone agregar alguna exigencia o requisito no contenido en la legislación complementada (Fallos: 330:1791, arg. Considerando7°, del voto de los jueces Lorenzetti, Fayt y Petracchi).
Las áreas especialmente protegidas, constituyen ecosistemas -incluyendo cuencas hidrográficas como recursos hídricos, art. 33, de la Ley N° 6.045- representativos de ambientes
diversos o de la naturaleza (macro bien del derecho ambiental) y de sus microcomponentes, a saber: flora, fauna, paisaje, humedales, glaciares y material arqueológico y paleontológico -de los servicios ambientales y valores culturales asociados- que se deben conservar o preservar en estado inalterable, -en su condición actual-, a largo plazo, para beneficio y goce de las presentes y futuras generaciones(conf. art. 4°, de la ley 7422).
Dichas áreas especialmente protegidas constituyen además, bienes del patrimonio
natural y cultural, de enorme riqueza por la gran variedad de destacados paisajes, de
excepcional belleza, y biodiversidad existentes, que los califican en especial en materia
de educación ambiental y su difusión, para promover, facilitar y realizar investigaciones
científicas, y por el interés turístico que despiertan, como bienes panorámicos o escénicos, de valor recreativo (art. 5°, de la Ley N° 6045).
Los objetivos de las leyes provinciales cuestionadas por el Estado Nacional son contestes con la definición de área protegida aprobada por la Comisión Mundial de la Unión
Internacional para la Conservación de la Naturaleza (realizada en Barcelona en septiembre de 2008) en tanto estableció que es "un espacio geográfico claramente definido,
reconocido, dedicado y gestionado mediante medios legales u otros tipos de medios
eficaces para conseguir la conservación a largo plazo de la naturaleza de sus servicios
ecosistémicos y sus valores culturales asociados".
El fin de las leyes provinciales cuestionadas es la protección de un área de un alto valor
de riquezas naturales. En este sentido, vale recordar, que esta Corte ha sostenido que la
tutela ambiental beneficia a toda la población porque es un bien que pertenece a la
esfera social y transindividual (Fallos: 329:2316).
El Ejército Argentino pretende aplicar en el inmueble de su propiedad -Estancia El
Yaucha- únicamente la ley25.675 -de presupuestos mínimos ambientales-; es decir, el
mínimo de tutela ambiental y desconocer que la provincia conservó la potestad de
dictar normas ambientales complementarias debido a que es la titular del dominio originario de los recursos naturales que se encuentran en su territorio. En este sentido, la pretensión de la actora se encuentra en pugna con una sólida jurisprudencia de esta Corte
que ha sostenido que corresponde reconocer a las autoridades locales la facultad de
aplicar los criterios de protección ambiental que consideren conducentes para el bienestar de la comunidad para la que gobiernan, así como valorar y juzgar si los actos que
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llevan a cabo sus autoridades, en ejercicio de poderes propios, afectan el bienestar perseguido. Tal conclusión procede de la Constitución Nacional, la que si bien establece que
le cabe a la Nación "dictar las normas que contengan los presupuestos mínimos de protección", reconoce expresamente las jurisdicciones locales en la materia, las que no
pueden ser alteradas (art. 41, tercer párrafo de la Constitución Nacional, Fallos: 318:992;
329:2280; 330:4234; 331:1312 y 2784; y CSJ169/2009 (45-M)/CS1 "Ministerio Público
Fiscal de la Nación c/Río Negro, Provincia de y otros s/ amparo (daño ambiental)", sentencia del 7 de mayo de 2013).

JUICIO POLÍTICO
Control judicial
CSJN, “Fleitas, Pablo Andrés s/ acusación”, sentencia del 17 de diciembre de 2019.
El alcance de la revisión en la instancia del art. 14 de la Ley N° 48 en asuntos de esta
naturaleza -donde se cuestiona la decisión de un Jurado de Enjuiciamiento debido a que
su presidente había actuado previamente como presidente del Consejo de la Magistratura que efectuó la acusación-, se encuentra delineado a partir del estándar fijado en el
conocido precedente "Graffigna Latino"(Fallos: 308:961), según el cual las decisiones en
materia de los llamados juicios políticos o enjuiciamiento de magistrados en la esfera
provincial, cuyo trámite se efectuó ante órganos ajenos a los poderes judiciales locales,
constituyen un ámbito en el que solo es posible la intervención judicial en la medida que
se aduzca y demuestre inequívocamente por el interesado la violación de alguno de los
derechos o garantías establecidos en el art. 18 de la Constitución Nacional.
Por ser el objetivo del instituto del juicio político, antes que sancionar al magistrado, el
de determinar si este ha perdido los requisitos que la ley y la Constitución exigen para el
desempeño de una función de tan alta responsabilidad, el sentido de un proceso de esta
naturaleza es muy diverso al de las causas de naturaleza judicial, por lo que sus exigencias revisten una mayor laxitud. De ahí, pues, que como concordemente lo ha subrayado
este Tribunal desde su tradicional precedente sentado en la causa "Nicosia" (Fallos:316:2940), con respecto a las decisiones del Senado de la Nación en esta materia; lo
reiteró con posterioridad a la reforma de1994 frente al nuevo texto del art. 115 de la Ley
Suprema en el caso "Brusa" (Fallos: 326:4816) con relación a los fallos del Jurado de
Enjuiciamiento de la Nación; y lo viene extendiendo al ámbito de los enjuiciamientos de
magistrados provinciales hasta sus pronunciamientos más recientes [causas "Paredes,
Eduardo y Pessoa, Nelson" (Fallos: 329:3027); "Acuña, Ramón Porfirio"(Fallos: 328:3148);
"De la Cruz, Eduardo Matías (Procurador General de la Suprema Corte de Justicia)" (Fallos: 331:810);"Rodríguez, Ademar Jorge" (Fallos: 331:2156); "Rojas, Ricardo Fabián" (Fallos: 331:2195); "Trova, Facundo Martín" (Fallos:332:2504); "Parrilli, Rosa Elsa" (Fallos:
335:1779); causas CSJ936/2009 (45-A)/CS1 "Agente Fiscal s/ solicita instrucción de
sumario" y CSJ 1070/2012 (48-B)/CS1 "Bordón, Miguel Ángel s/causa N° 69115/10", sen-
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tencias del 1° de junio de 2010 y 27 deagosto de 2013, respectivamente, y sus citas;
"Fiscal de Estado Guillermo H. De Sanctis y otro" (Fallos: 339:1048); "Procurador General
Corte Suprema de Justicia Dr. Jorge Alberto Barraguirre"(Fallos: 339:1463 y sus citas); y
"Saladino, Antonio Cayetano"(Fallos: 340:1927)]; quien pretenda el ejercicio de aquel
escrutinio deberá demostrar en forma nítida, inequívoca y concluyente, con flagrancia,
un grave menoscabo a las reglas del debido proceso y a la garantía de defensa en juicio
que, asimismo, exhiba relevancia bastante para variar la suerte de la causa en función de
la directa e inmediata relación que debe tener la cuestión federal invocada con la materia
del juicio(art. 18 de la Constitución Nacional; arts. 8°y 25 de la Convención Americana
sobre Derechos Humanos; art. 15 de la Ley N° 48).
En lo que concierne al alcance de la garantía de imparcialidad del órgano juzgador,
resulta útil recordar las consideraciones y conclusión expresadas por esta Corte en el
precedente de Fallos: 339:1463 con particular referencia a los procesos de enjuiciamiento de magistrados, en el cual se examinaron cuestionamientos substancialmente análogos a los que se concretan en el sub examine. En ese pronunciamiento, se dejó en claro
que esta Corte nunca ha reconocido a la garantía de imparcialidad del tribunal juzgador
el alcance propuesto por el recurrente, en el sentido de que cualquier intervención anterior genere de por sí una afectación a la garantía que se invoca como vulnerada; ni
siquiera en las causas penales, pues "...como se subrayó en el precedente 'Dieser' [Fallos:
329:3034] (...) es relevante examinaren cada caso la calidad de la resolución o interlocutorio que dio lugar a la intervención anterior que se invoca como determinante del apartamiento pretendido" (considerando 13).En palabras de inmediata aplicación a este
caso, se subrayó que la mera circunstancia de que una persona haya intervenido previamente en el procedimiento no implica, automáticamente, un prejuzgamiento que exija
apartarse en todos los casos del conocimiento ulterior del asunto. Eventualmente, se
agregó, será la naturaleza y amplitud de la intervención, o las expresiones utilizadas al
dictar la resolución preliminar, las que podrían dar lugar a considerar que el tribunal ha
comprometido irremediablemente su imparcialidad para juzgar el caso.
También es de aplicación en situaciones como la considerada en el sub lite el estándar
delineado por el Tribunal en materia de garantía de imparcialidad, según el cual, es decisivo establecer si, desde el punto de vista de las circunstancias externas (objetivas),
existen elementos que autoricen a abrigar dudas con relación a la imparcialidad con que
debe desempeñarse el juez, con prescindencia de qué es lo que pensaba en su fuero
interno (Fallos: 328:1491; 329:3034; Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso
Apitz Barbera y otros ["Corte Primera de lo Contencioso Administrativo"] VS. Venezuela. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas, Sentencia del 5 de agosto de
2008. Serie C N°182, párr. 56; y Caso del Tribunal Constitucional [Camba Campos y
otros] vs. Ecuador. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia
del 28 de agosto de 2011. Serie C N° 268, párr. 220).
El superior tribunal debió considerar circunstanciadamente si, como sostiene el recurrente, al juzgarse la responsabilidad política del doctor Fleitas y decidir su destitución,
la intervención tomada en este asunto por un Jurado integrado y presidido por el doctor
Semhan, quien-a su vez- formó parte -y también presidió- con anterioridad el Consejo
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de la Magistratura que promovió la acusación contra aquel, configuraba objetivamente
una patente infracción a la garantía del tribunal imparcial. Ello es así, pues la seriedad de
este planteo constitucional encuentra sustento en que para dar lugar a la acusación
contra el ex magistrado, el doctor Semhan conoció íntegramente del caso, dado que
todos los miembros del Consejo de la Magistratura que presidía "tomaron en consideración los expedientes" en los que aquella se sustentó (fs. 77); a la parque, con posterioridad -como presidente del órgano de juzgamiento- volvió a participar en el proceso
como jurado para dirigir el debate, interrogar testigos, disponer la deliberación en sesión
secreta de dicho cuerpo y participar en ella.
En orden al genuino contenido de esta garantía superior de imparcialidad, no atenúa la
relevancia de la intervención del doctor Semhan que éste no hubiera votado en ninguna
de las decisiones tomadas por el consejo -de disponer la acusación-y por el jurado -de
destituir e inhabilitar-. Ello es así, pues lo decisivo fue que no se abstuvo de participar en
las deliberaciones de ambos órganos a pesar de que su presencia no era necesaria en
ninguna de las dos oportunidades, en la medida en que con arreglo a las disposiciones
locales en vigencia, en ninguno de los dos cuerpos se exigía el quorum de todos sus
integrantes para deliberar; y, sobremanera, porque según el resultado de ambas votaciones, las mayorías respectivas se obtuvieron [de tres votos en la acusación y de cuatro en
la remoción] sin la participación del doctor Semhan, circunstancia demostrativa de que
por su intervención anterior en la acusación y su especial condición de miembro del
Superior Tribunal de Justicia, debió abstenerse de participar en la deliberación que dio
lugar al fallo del jurado (arts. 195, inc. 6°, y 200 de la Constitución de la Provincia de
Corrientes; arts. 2°y 18 de la Ley N° 5.848).
Desde los antecedentes que singularizan el caso y constituyen sus premisas elementales, no requiere ahondaren desarrollos el grave compromiso hacia la garantía de imparcialidad que objetivamente exhibe, en el caso, una situación configurada por quien -en
su condición de juez del superior tribunal provincial- preside el Jurado de Enjuiciamiento
para llevar a cabo su misión, respecto de un procedimiento y de una decisión sobre la
responsabilidad política de un magistrado, en base a la acusación formulada con anterioridad por el Consejo de la Magistratura, que esa misma persona integró -en su condición de presidente del superior tribunal de justicia local- con plenitud de sus atribuciones y participando en la deliberación que precedió a la decisión de dicho órgano.
El planteo constitucional promovido por el juez destituido remitía directamente a definir
si las circunstancias del caso justificaban objetivamente, o no, un estado de duda razonable sobre la imparcialidad de quien, por ser miembro del superior tribunal, se desempeñó
como presidente del jurado. Ello, desde la exacta comprensión de que cuando se deciden
cuestiones de esta especie se encuentra en juego la profundización de uno de los pilares
en que se asienta la forma republicana de gobierno, como es la confianza que los tribunales de justicia en una sociedad democrática deben inspirar en el pueblo y en el acusado.
De ahí, pues, que ante este mandato imperativo en cabeza del órgano en cuyas manos la
constitución provincial puso el control judicial sobre las formas estructurales del enjuiciamiento político, las expresiones del superior tribunal local acerca de que no se verificaba
en el sublite ninguna afectación a la garantía de imparcialidad no pasan de ser una
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respuesta formularia que -en tanto afirmación dogmática- deviene constitucionalmente
insostenible (Fallos:236:27; 267:283; 303:1295; 329:2532 y 339:1066).
Esta Corte ha señalado, en reiteradas ocasiones, que "la mera circunstancia de que una
persona haya intervenido previamente en el procedimiento no implica, automáticamente, un prejuzgamiento que exija apartarse en todos los casos del conocimiento ulterior
del asunto. Eventualmente, se agregó, será la naturaleza y amplitud de la intervención, o
las expresiones utilizadas al dictar la resolución preliminar, las que podrían dar lugar a
considerar que el tribunal ha comprometido irremediablemente su imparcialidad para
juzgar el caso (Fallos: 342:744 "Frois", considerando 90 y sus citas; en igual sentido
Fallos: 341:512,considerando 12).

LIBERTAD DE EXPRESIÓN
Libertad de expresión e internet
CSJN, “Paquez, José c/ Google Inc. s/ medidas precautorias”, sentencia del 3 de diciembre
de 2019.
La libertad de expresión tiene un lugar preeminente en el marco de nuestras libertades
constitucionales (Fallos: 321:412; entre otros). Como ya lo ha expresado esta Corte, la libertad de expresión comprende el derecho de transmitir ideas, hechos y opiniones difundidos a través de internet ("Rodríguez, María Belén", Fallos: 337:1174, y "Gimbutas, Carolina
Valeria", Fallos: 340:1236) y así ha sido reconocido por el legislador nacional al establecer
expresamente en el art. 10 de la Ley N° 26.032 que "[1]a búsqueda, recepción y difusión
de información e ideas de toda índole, a través del servicio de Internet, se considera comprendido dentro de la garantía constitucional que ampara la libertad de expresión".
Motores de búsqueda de internet
CSJN, “Paquez, José c/ Google Inc. s/ medidas precautorias”, sentencia del 3 de diciembre
de 2019.
En los precedentes "Rodríguez, María Belén", Fallos: 337:1174, y "Gimbutas, Carolina Valeria", Fallos: 340:1236 este Tribunal ha destacado, además, la indudable importancia del
rol que desempeñan los motores de búsqueda en el funcionamiento de Internet. Sobre
el punto, ha señalado que la actividad de los motores de búsqueda desempeña un papel
decisivo en la difusión global de dichos datos en la medida en que facilita su acceso a
todo internauta que lleva a cabo una búsqueda a partir del nombre del interesado, incluidos los internautas que, de no ser así, no habrían encontrado la página web en la que se
publican estos mismos datos.
Medidas de filtro o bloqueo en los motores de búsqueda. Censura previa
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CSJN, “Paquez, José c/ Google Inc. s/ medidas precautorias”, sentencia del 3 de diciembre
de 2019.
En el precedente "Rodríguez, María Belén", Fallos: 337:1174, esta Corte tuvo oportunidad
de examinar la cuestión referida a las medidas preventivas de filtro o bloqueo de vinculaciones para el futuro. Luego de describir los principios jurisprudenciales aplicables en
la materia, el Tribunal reafirmó que toda censura previa tiene una fuerte presunción de
inconstitucionalidad que solo puede ceder frente a casos absolutamente excepcionales,
estándar que consideró aplicable a los supuestos de medidas preventivas de bloqueo.
La orden de eliminar provisoriamente determinadas sugerencias de búsqueda, cesar en
la difusión de ciertas direcciones vinculadas al nombre del actor y eliminar contenidos
almacenados por el buscador, implica un acto de censura que interrumpe el proceso
comunicacional, pues al vedar cautelarmente el acceso a dicha información impide la
concreción del acto de comunicación -o al menos, dada la importancia que reviste
Google como motor de búsqueda, lo dificulta sobremanera-, con independencia de que
en relación a sus potenciales receptores sea su primera manifestación o su repetición.
Desde este enfoque, la decisión del a quo configura una medida extrema que importa
una grave restricción a la circulación de información de interés público, y sobre la que
pesa una fuerte presunción de inconstitucionalidad (conf. doctrina de Fallos: 315:1943;
337:1174), cuya adopción lejos ha estado de encontrarse justificada.
Libertad de expresión y actos de funcionarios públicos
CSJN, “Paquez, José c/ Google Inc. s/ medidas precautorias”, sentencia del 3 de diciembre
de 2019.
De las constancias de autos surge que las expresiones contenidas en las páginas de
Internet que se indican como presuntamente agraviantes consisten en acusaciones
contra un funcionario público en relación a hechos relativos al ejercicio de su cargo. En
concreto, las publicaciones en cuestión se refieren al desempeño del actor en su carácter de Secretario General de una universidad pública; en particular, aluden a una supuesta agresión a estudiantes que participaban en agrupaciones políticas estudiantiles -incidente que motivó el inicio de una causa penal- y contienen relatos de antecedentes de
violencia y obstrucción en las elecciones del Centro de Estudiantes de la Universidad
Nacional de La Matanza. De ello se desprende que la información y las opiniones allí
contenidas revisten un indubitable interés público y se encuentran en las antípodas de
los excepcionales supuestos de contenidos abiertamente ilícitos vinculados a discursos
no amparados por el derecho a la libertad de expresión.
La cámara, apartándose en forma palmaria de los hechos acreditados en la causa -referidos al desempeño del actor en su carácter de Secretario General de una universidad
pública-, sostuvo de manera infundada que se encontraba en juego la proliferación
masiva de información que excedía la actividad del actor como funcionario público y
que tenía por objeto afectar su honor. Asimismo, estimó que ello resultaba suficiente
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para tener por acreditada la verosimilitud de la ilegítima afectación del derecho al honor
invocada por el actor sin siquiera realizar un examen mínimo del contenido de dichas
publicaciones y concluyó, sin más, que dicha circunstancia habilitaba el dictado de la
medida cautelar aquí cuestionada. Es por ello que lo decidido por el a quo resulta arbitrario, motivo por el cual corresponde revocar la medida cautelar.

RECURSO EXTRAORDINARIO FEDERAL
Sentencia equiparable a definitiva
CSJN, “Paquez, José c/ Google Inc. s/ medidas precautorias”, sentencia del 3 de diciembre
de 2019.
El recurso extraordinario contra la sentencia que hizo lugar a la medida cautelar peticionada por el actor -y ordenó a los responsables del sitio www.google.com.ar eliminar una
determinada sugerencia de búsqueda que involucra al actor y abstenerse de recomendarla; cesar la difusión de determinados URLs cuando se efectúe una búsqueda con su
nombre y apellido; y suprimir los contenidos almacenados por el buscador como versión
en caché de dichos URLs, todo ello dentro del plazo de diez días, bajo apercibimiento
de aplicar una sanción pecuniaria en caso de incumplimiento- ha sido mal denegado. En
primer lugar, la sentencia apelada resulta equiparable a una resolución definitiva, pues
dadas las características de la medida cautelar ordenada y la importancia del derecho
en juego, la decisión causa a la demandada un agravio que no podrá ser adecuadamente
reparado -en caso de así corresponder- por el fallo que sobre el fondo de la cuestión se
dicte en la causa (cf. Fallos: 315:1943). Asimismo, los agravios de la recurrente remiten a
la interpretación de normas de carácter federal y contienen objeciones dirigidas a
demostrar que la decisión impugnada resulta arbitraria por no configurar una derivación
razonada del derecho vigente en relación a las circunstancias fácticas acreditadas en el
expediente.
Excesivo rigor formal
CSJN, “Alpacor Asociados SRL c/ AFIP s/ amparo ley 16.986”, sentencia del 3 de diciembre
de 2019.
El recurso extraordinario planteado por el Fisco Nacional suscita cuestión federal bastante para su consideración por la vía intentada pues si bien es cierto que los agravios
remiten al examen de cuestiones procesales ajenas, como regla y por su naturaleza, al
ámbito del art. 14 de la Ley N° 48 -en el caso, la Cámara rechazó por extemporáneo el
recurso de apelación interpuesto en un amparo, al contabilizar el plazo por horas establecido en el art. 15 de la Ley N° 16.986 para interponer dicho recurso de forma continua,
incluso en los días inhábiles-, ello no es óbice para la apertura de su consideración
cuando, como en el caso, la decisión impugnada revela la existencia de un excesivo rigor
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formal, susceptible de lesionar la garantía de defensa en juicio o causar una frustración
a los derechos federales (Fallos: 329:5762; 2265; 325:1243, entre otros).

SISTEMA FEDERAL
Distribución de competencias
CSJN, “Estado Nacional (Estado Mayor General del Ejército) c/ Mendoza, Provincia de s/
acción declarativa de inconstitucionalidad”, sentencia del 17 de diciembre de 2019.
Conforme a los rasgos distintivos con los quela Constitución Nacional ha revestido la
configuración político institucional de naturaleza federal, la regla y no la excepción consiste en la existencia de jurisdicciones compartidas entre la Nación y las provincias,
debiendo en consecuencia ser interpretadas las normas de aquella de modo que las
autoridades de la una y de las otras se desenvuelvan armoniosamente, evitando interferencias o roces susceptibles de acrecentar los poderes del gobierno central en desmedro de las facultades provinciales y viceversa, procurando que actúen para ayudarse
yno para destruirse (Fallos: 306:1883; causas "Pescargen S.A. y otra" -Fallos: 335:1794-;
y "Papel Prensa S.A." -Fallos:338:1183-, entre otras).
El ejercicio de las competencias concurrentes que la Constitución Nacional consagra en los
arts. 41, 43, 75, incs.17, 18, 19 y 30, y 125, entre otros, no implica enervar los ámbitos de actuación de ninguna órbita del gobierno, sino que importa la interrelación, cooperación y funcionalidad en una materia común de incumbencia compartida ("Papel Prensa S.A.", Fallos:
338:1183), como es el caso de la protección del medioambiente en un área en donde se
encuentra una parte de un establecimiento de utilidad nacional -Estancia El Yaucha-.
Esta Corte ha sostenido que el sistema federal importa asignación de competencias a
las jurisdicciones federal y provincial; ello no implica, por cierto, subordinación de los
estados provinciales al gobierno central, pero sí coordinación de esfuerzos y funciones
dirigidos al bien común general(Fallos: 323:3266).
No surge de las leyes locales la existencia de una violación o incompatibilidad que permita su declaración de inconstitucionalidad como pretende la actora, o la interferencia
concreta en el cumplimiento de los fines de utilidad pública quela aplicación de las
normas provinciales haya producido.
Establecimientos de utilidad nacional
CSJN, “Estado Nacional (Estado Mayor General del Ejército) c/ Mendoza, Provincia de s/
acción declarativa de inconstitucionalidad”, sentencia del 17 de diciembre de 2019.
La actora tacha de inconstitucionales las normas provinciales protectoras del ambiente
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pues "menoscaba[n]e impide[n] el ejercicio de la titularidad de la Fuerza sobre un establecimiento de utilidad Nacional afectado al sistema de Defensa Nacional". Corresponde
recordar que el art. 75, inc. 30, de la Constitución Nacional establece que "Las autoridades provinciales y municipales conservarán los poderes de policía e imposición sobre
estos establecimientos [de utilidad nacional]en tanto no interfieran en el cumplimiento
de aquellos fines", y que esta Corte ha dicho que existen dos consecuencias, la primera
es que las actividades desarrolladas en los establecimientos de utilidad nacional no
cuentan con inmunidad absoluta ante la potestad de imposición general que se impone
a las provincias; y la segunda es que el menoscabo al fin público concebido ha de ser
efectivamente demostrado por quien lo alega(Fallos: 335:323). En ese marco, no surge
de las normas provinciales la existencia de una violación o incompatibilidad que justifique la declaración de inconstitucionalidad como pretende la actora, o la interferencia en
el cumplimiento de los fines de utilidad pública.
El hecho de que la Provincia de Mendoza haya declarado "Reserva Hídrica Natural" y
"Reserva de Paisaje Protegido" con el objeto de protección ambiental, arqueológica,
paisajística, paleontológica -entre otros fines conservacionistas- (leyes 6200 y 7422) a
la zona de la Laguna del Diamante, no resulta, en principio, una manifiesta afectación al
dominio como afirma el Ejército Argentino. Esas leyes delimitaron un territorio -dentro
del cual se encuentra parte de la Estancia El Yaucha- y lo declararon de utilidad pública
y sujeto a expropiación; pero no se advierte que esa declaración genérica de utilidad
pública afecte al actor. En efecto, la provincia no promovió la instancia judicial con el
objeto de iniciar el proceso expropiatorio dentro de los dos años de sancionada la ley
7422 (el art. 2°, de la Ley N° 7.422, publicada el 14 de septiembre de 2005, declaró la
utilidad pública y sujeta a expropiación a un área dentro de la cual se encontraba el
inmueble del Ejército) y, por lo tanto, existió "abandono de la expropiación" (arts. 54 y
55 del Decreto-ley N° 1447/75, Ley General de Expropiaciones de la Provincia de Mendoza) y quedó sin efecto la declaración de utilidad pública del área en donde se sitúa la
Estancia "El Yaucha". En este sentido, la provincia no solo afirma que existe "abandono
de la expropiación", sino que también renunció expresamente a avanzar con el procedimiento expropiatorio sobre las tierras del Ejército Argentino.
El actor reconoce que existen ciertas limitaciones en el uso del predio pero afirma que
lo utiliza con fines militares. En este sentido no demuestra que las leyes provinciales -que
tienen como objeto la protección del ambiente- impidan o dificulten el fin de la utilidad
nacional como es el desarrollo de la función militar y la defensa nacional. Especialmente
cuando el propio Ejército Argentino es el primero en afirmar que está plenamente comprometido con el resguardo ambiental que no es otra cosa que lo que persiguen las
leyes provinciales atacadas.

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

11 DE DCIEMBRE 2019 – ENERO 2020

Ley N.º 6248 (B.O.C.B.A. N.° 5765 del 19-12-2019)
Adhiere al Régimen de Promoción de la Economía del Conocimiento creado por la Ley
Nacional N.° 27.506.
Sanc.: 28-11-2019.
Prom.: 17-12-2019.
Ley N.° 6279 (B.O.C.B.A. N.° 5767 del 23-12-2019)
Modifica el Código Fiscal (texto ordenado 2019 según Decreto N.° 104-2019).
Sanc.: 5-12-2019.
Prom.: 20-12-2019.
Ley N.° 6280 (B.O.C.B.A. N.° 5767 del 23-12-2019)
Ley Tarifaria AÑO 2020.
Sanc.: 5-12-2019.
Prom.: 20-12-2019.
Ley N.° 6281 (B.O.C.B.A. N.° 5767 del 23-12-2019)
Ley de Presupuesto de la Administración Gubernamental del Gobierno de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires.
Sanc.: 5-12-2019.
Prom.: 20-12-2019.
Ley N.º 6254 (B.O.C.B.A. N.° 5769 del 27-12-2019)
Modifica el Código de Tránsito y Transporte de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires aprobado
por Ley N.| 2148 (texto consolidado por Ley N.° 6017).
Sanc.: 28-11-2019.
Prom.: 19-12-2019.
Ley N.º 6283 (B.O.C.B.A. N.° 5779 del 14-01-2020)
Modifica el Código Contravencional.
Sanc.: 5-12-2019.
Prom.: 8-01-2020.
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NORMATIVA NACIONAL
Ley
Ley N.° 27.533 (B.O. del 20-12-2019)
Ley de Protección Integral de las Mujeres. Modifica la Ley N.° 26.485.
Sanc.: 20-11-2019.
Prom.: 18-12-2019.
Decreto
Decreto N.º 2-2020 (B.O. del 3-01-2020)
Declara al año 2020 como el “Año del General Manuel Belgrano”.
Firmado: 2-01-2020.
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INFORMACIÓN JURÍDICA INTERNACIONAL
4. JURISPRUDENCIA INTERNACIONAL: Fallo de la
Corte Interamericana de Derechos Humanos

-

Caso “Hernández vs. Argentina”, sentencia del 22 de noviembre de 2019

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

El 22 de noviembre de 2019 la Corte Interamericana de Derechos Humanos dictó sentencia mediante la cual declaró la responsabilidad internacional del Estado de Argentina por
las violaciones a diversos derechos en perjuicio del señor José Luis Hernández y de su
madre, la señora Raquel San Martin de Hernández. En particular, la Corte encontró que la
integridad personal y la salud del señor Hernández, quien se encontraba enfermo de
meningitis T.B.C., se vieron afectadas como consecuencia de las condiciones en que se
encontraba detenido así como por la falta de atención médica adecuada. Adicionalmente,
el Tribunal determinó que la aplicación de la prisión preventiva no persiguió un fin legítimo
y constituyó un juicio anticipado en violación a los derechos a la libertad personal y la presunción de inocencia. Asimismo, la Corte concluyó que la falta de cumplimiento de las
órdenes dirigidas a garantizar el derecho a la salud del señor Hernández constituyó una
violación al derecho a la protección judicial. Finalmente, el Tribunal concluyó una violación
al derecho a la integridad personal de la madre del señor Hernández.

I. Hechos
El señor José Luis Hernández fue detenido el 7 de febrero de 1989 por el delito de robo
calificado en grado de tentativa. El día de su detención la víctima fue sometida a un
examen físico donde se determinó que se encontraba sano. El 14 de febrero de 1989 el
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Juez de la Causa dictó el fallo de prisión preventiva respecto de dicha detención, al considerar que existía semiprueba plena de su autoría y responsabilidad penal. El 28 de septiembre de 1990, el señor Hernández fue condenado a cinco años de prisión. El 21 de
mayo de 1991, la Cámara de Apelaciones en lo Criminal modificó tanto la calificación
legal del delito como el monto de la pena a dos años y ocho meses de prisión de cumplimiento efectivo. El 29 de mayo de 1991, el señor Hernández obtuvo su libertad condicional. El señor Hernández permaneció privado de su libertad por un periodo de alrededor
de 2 años y tres meses. Durante ese tiempo estuvo detenido del 7 de febrero de 1989 al
3 de agosto de 1990 en la Comisaría de la localidad de Monte Grande, Provincia de
Buenos Aires, y del 3 de agosto de 1990 hasta su liberación en la Unidad Carcelaria N.º 1
del Sistema Penitenciario de la Provincia de Buenos Aires.
La madre del señor Hernández realizó diversas solicitudes de atención médica a su hijo
durante el tiempo que estuvo detenido, tanto antes como después de ser trasladado a
la Unidad Carcelaria. Una vez que se diagnosticó que el señor Hernández padecía
meningitis aguda de etiología T.B.C., el Estado le proporcionó tratamiento médico intermitente en el Hospital del Servicio Penitenciario Provincial y en los hospitales San Juan
de Dios de la Plata y Alejandro Korn de Melchor Romero. Como consecuencia de la
meningitis que padecía, y a pesar del tratamiento médico recibido, el señor Hernández
sufrió afectaciones neurológicas consistentes en la pérdida de la visión de un ojo, adquirió una incapacidad parcial y permanente del miembro superior izquierdo, y pérdida de
memoria. El señor Hernández presentó el 2 de abril de 1993 una demanda civil de daños
y perjuicios contra la Jefatura de Policía de la Provincia de Buenos Aires por la enfermedad que contrajo y la falta de atención médica adecuada y sus secuelas, la cual fue
rechazada porque la acción estaba prescrita. El señor Hernández falleció el 24 de
diciembre de 2015, a la edad de 47 años.

II. Excepción preliminar
El Estado alego una excepción preliminar por la falta de agotamiento de los recursos
internos. El Estado argumentó que el señor Hernández contó con la posibilidad cierta de
obtener una reparación mediante la acción de daños y perjuicios, pero que se utilizó con
impericia pues la demanda fue presentada en forma extemporánea. La Corte advirtió
que el alegato del Estado ante la Comisión –durante la etapa de admisibilidad- estaba
dirigido a sostener que las autoridades judiciales cumplieron con sus obligaciones previstas en los artículos 8 y 25 de la Convención al momento de resolver la acción de
daños y perjuicios, y que es hasta el escrito de contestación ante la Corte que el Estado
alegó que el señor Hernández no habría agotado en buena y debida forma los recursos
de la jurisdicción interna. En consecuencia, el Tribunal concluyó que el Estado invocó la
excepción preliminar de manera extemporánea y que por lo tanto es inadmisible.
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III. Fondo
La responsabilidad internacional del Estado en relación con el señor Hernández fue analizada en el siguiente orden: 1) la violación a los derechos a la integridad personal y a la
salud; 2) la violación a los derechos a la libertad personal y la presunción de inocencia;
3) la violación a las garantías judiciales y la protección judicial. La Corte también se pronunció respecto a la violación del derecho a la integridad personal en perjuicio de la
madre del señor Hernández.
1) Derechos a la integridad personal y a la salud. La Corte concluyó que la integridad personal del señor Hernández se vio afectada como consecuencia de que se le mantuvo
privado de libertad en una cárcel que no tenía espacio suficiente para albergar al
número de reclusos, y de que las autoridades no cumplieron de modo oportuno con las
órdenes del Juez de la Causa de brindarle atención médica una vez denunciada su condición de salud. Estos hechos constituyeron tratos degradantes en términos del artículo
5.2 de la Convención. Adicionalmente, consideró que no existe duda respecto a que la
salud del señor Hernández se vio gravemente afectada como resultado de la meningitis
T.B.C. que contrajo mientras estuvo detenido en la Comisaría de Monte Grande entre el
7 de febrero de 1989 y el 3 de agosto de 1990, que experimentó sufrimientos como resultado de su enfermedad, y que tuvo secuelas permanentes que afectaron sus capacidades físicas y psíquicas, las cuales continuaron después de su condena. Asimismo, el
Tribunal constató que el Estado no aportó elementos de prueba que permitan acreditar
que cumpliera con su obligación de proveer un tratamiento médico adecuado a la presunta víctima antes y después de tener conocimiento de que se encontraba contagiado
de meningitis T.B.C., y que se advirtió la existencia de omisiones atribuibles al Estado en
materia de calidad, disponibilidad y accesibilidad en materia de atención a la salud. Por
estas razones, se consideró acreditada la existencia de un nexo causal entre las acciones
u omisiones del Estado en las condiciones de detención y la falta de atención médica del
señor Hernández y la violación a su derecho a la integridad personal y a la salud. En consecuencia, la Corte concluyó que el Estado es responsable por la violación a los artículos
5.1, 5.2 y 26 de la Convención Americana.
2) Derechos a la libertad personal y a la presunción de inocencia. La Corte recordó que
para que una medida cautelar restrictiva de la libertad no sea arbitraria es necesario que
a) se presenten presupuestos materiales relacionados con la existencia de un hecho ilícito y con la vinculación de la persona procesada a ese hecho, b) que la finalidad de la
medida sea legítima, idónea para cumplir el fin que persigue, necesaria y estrictamente
proporcional, y c) que la decisión que impone la medida contenga una motivación suficiente que permita evaluar si se ajusta a las condiciones señaladas. En el caso, la Corte
consideró que aun cuando la prisión preventiva del señor Hernández cumplió con el
requisito de legalidad, y que el Juez de la Causa verificó la existencia de indicios de
responsabilidad en la comisión del delito que se le imputaba, la misma no perseguía un
fin legítimo y constituyó un juicio anticipado sobre la responsabilidad penal del imputado. Consecuentemente, la medida cautelar constituyó una detención arbitraria y una
violación a la presunción de inocencia. En razón de ello, la Corte concluyó que el Estado
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es responsable por la violación del derecho a la libertad personal y a las garantías judiciales en términos de los artículos 7.1, 7.3 y 8.2 de la Convención Americana.
3) Derechos a las garantías judiciales y la protección judicial. El Tribunal recordó que de
conformidad con el artículo 25.1 de la Convención los Estados deben garantizar a todas
las personas bajo su jurisdicción un recurso judicial efectivo contra actos violatorios de
sus derechos, y que la garantía de este derecho no concluye con la emisión de resoluciones sino que requiere su cumplimiento. Asimismo, recordó que el deber de motivación
es una de las debidas garantías incluidas en el artículo 8.1 de la Convención para salvaguardar el derecho al debido proceso. En el caso, la Corte consideró que la falta de cumplimiento de las órdenes del Juez de la Causa dirigidas a garantizar el adecuado tratamiento médico del señor Hernández constituyó un incumplimiento del derecho a un
recurso judicial efectivo. Asimismo, que la motivación de la sentencia mediante la cual
se resolvió la solicitud de excarcelación del señor Hernández no constituyó un incumplimiento del derecho a las garantías judiciales. Finalmente, que la inadmisibilidad de la
demanda de daños y perjuicios no constituyó un incumplimiento del derecho a las
garantías procesales del señor Hernández. En consecuencia, el Tribunal concluyó que el
Estado es responsable por la violación al derecho a la protección judicial en términos del
artículo 25.2.c de la Convención Americana, y no es responsable por la violación al derecho a las garantías judiciales en términos del artículo 8.1 del mismo instrumento.
4) Derecho a la integridad personal de la señora Raquel San Martin de Hernández. La
Corte recordó que los familiares de las víctimas de violaciones de derechos humanos
pueden ser a su vez víctimas. En el caso, el Tribunal concluyó que la madre del señor
Hernández experimentó dolor, angustia e incertidumbre ocasionada por el progresivo
deterioro de la salud de su hijo mientras se encontraba detenido, lo cual se sumó a los
sentimientos de frustración e impotencia por la falta de atención médica a pesar de las
órdenes que el Juez de la Causa emitió para esos efectos. En razón de ello, la Corte concluyó la responsabilidad internacional del Estado por la violación del derecho a la integridad personal de la madre de la señora San Martin de Hernández en términos del artículo 5.1 de la Convención.

IV. Reparaciones
La Corte determinó las siguientes medidas de reparación integral:
A. Satisfacción: 1) publicar el resumen oficial de la Sentencia una sola vez en el Diario
Oficial y en otro diario de circulación nacional y 2) publicar la Sentencia en su integridad
en un sitio web oficial del Estado.
B. Garantías de no repetición: 1) el diseño e implementación de un programa de capacitación para los funcionarios y servidores públicos de los centros penitenciarios de la
provincia de Buenos Aires, para que el personal médico especializado en el tratamiento
de la tuberculosis sea capacitado y 2) pasados seis meses desde la notificación de la
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Sentencia presente un informe en el que detalle las medidas adoptadas para mejorar las
condiciones de las unidades carcelarias del Sistema Penitenciario de la Provincia de
Buenos Aires.
C. Indemnizaciones Compensatorias: 1) pagar las sumas monetarias fijadas en la Sentencia por los conceptos relativos al daño material e inmaterial, así como el pago de la cantidad fijada por daño inmaterial a la señora Raquel San Martin de Hernández, 2) el reintegro de gastos y costas.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos supervisará el cumplimiento íntegro de la
Sentencia, en ejercicio de sus atribuciones y en cumplimiento de sus deberes conforme a
la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y dará por concluido el caso una vez
que el Estado haya dado cabal cumplimiento a lo dispuesto en la Sentencia.

Descargar sentencia Completa de “Caso Hernández vs. Argentina”
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INTRODUCCIÓN
Sin perjuicio de las reglas que establecen que los contratos públicos pueden ser
mutables, en virtud del ejercicio del ius variandi por parte de la Administración cuando
así lo entienda necesario, se advierte que dicha herramienta se utiliza en gran medida en
la aprobación de adicionales o economías de obra pública sin controlar debidamente su
tramitación.
Ello conlleva a que se pueden llegar a violar algunos de los principios que rigen las
contrataciones públicas, en especial: libre competencia, concurrencia, igualdad,
transparencia, seguridad jurídica, licitación pública como regla de selección del
contratista, buena fe, entre otros.
Esta posibilidad de cambio o mutabilidad genera, precisamente, cierta inestabilidad en
el contrato administrativo cuya existencia, a su vez, se justifica también en la necesidad
de satisfacer el interés público.
En muchos casos no hay límites concretos desde la normativa vigente para evitar que
dichas modificaciones se realicen de manera abusiva.
El máximo problema que puede ocurrir es utilizar esas herramientas en forma arbitraria,
violando los principios anteriormente mencionados.
En dicho contexto, resulta menester preguntarse si, en el caso de que esa modificación
hubiera estado incorporada en las bases contractuales desde el inicio, ¿se habrían
presentado más oferentes? ¿podrían haber propuesto una oferta diferente, ej: haber
ofertado un precio más bajo, y así obtener una mejor posición en el orden de mérito?
Si las modificaciones las determina unilateralmente la Administración ¿cuál es el límite?;
¿qué defensas puede interponer el adjudicatario?
Por el contrario, si los cambios los acepta el contratista, ¿cómo evitar que perjudique al
interés público?
Por otro lado, se considera que la publicidad y transparencia requerida por la normativa
vigente se centra en la etapa de selección del contratista, dejando de lado la etapa de
ejecución de la obra pública. Se podría entender que pueden realizarse algunos abusos o
favorecer a un mercado que podría considerarse oligopólico, ya que los controles son ex post.
En el contexto actual, este trabajo es una humilde propuesta de posibles soluciones a
un tema que, si bien se ha desarrollado anteriormente en doctrina, se considera que hoy
debe ser estudiado desde un nuevo caleidoscopio legal. El Derecho Administrativo se
inserta hoy en un nuevo paradigma, a la luz de diversos institutos incorporados de otras
disciplinas, como consecuencia de una transformación de la mirada del administrado
como colaborador y la exigencia de un rol más proactivo por parte del Estado.
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DESARROLLO
El presente trabajo versa sobre una serie de preguntas que ronda acerca de la
aprobación de modificaciones de obra, a saber: Si la licitación pública resulta ser la regla
de toda selección del contratista para garantizar que no se violen los principios de las
contrataciones administrativas, ¿la aprobación de modificaciones de obra pública
resulta ser violatoria de los mismos? ¿Dónde está el límite? ¿Resultan ser arbitrarias o
abusivas? Si las alteraciones son muchas, que resultan incidir en gran medida en un
proyecto nuevo de obra, ¿no se perturba la regla de la selección transparente del
contratista estatal?
Por cuestiones metodológicas, el análisis se divide en una primera parte, desarrollando
el tema de la modificación de la obra pública; en una segunda parte, se plantea el
problema de si viola o no los principios de las contrataciones públicas; y en una tercera
parte, se proponen tres sencillas y simples soluciones a fin de que la Administración
Pública incorpore en su accionar, para que pueda aprobar dichas alteraciones sin
contradecir ninguno de esos principios.
I. TEMA: MODIFICACIÓN DE LA OBRA PÚBLICA
Previo a analizar el tema central de esta producción, se considera adecuado detallar
qué se entiende por obra pública, sus modificaciones y caracteres, a los fines de unificar
criterios.
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA. Conceptos básicos 1
Contrato administrativo
Más allá de las múltiples definiciones esbozadas por la más distinguida doctrina en
materia de contratos administrativos, como primera aproximación a este acto jurídico
bilateral objeto del presente trabajo, me parece importante citar la definición emitida
por el juez Fayt en su voto en la causa “Dulcamara”2. Allí el referido magistrado define
con claridad: “los contratos administrativos constituyen una especie dentro del género
de los contratos, caracterizados por elementos especiales, como que una de las partes
intervinientes es una persona jurídica estatal, que su objeto está constituido por un fin
público o propio de la Administración y que llevan insertas explícita o implícitamente
cláusulas exorbitantes del derecho privado”.
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