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Ed

Editorial
V Congreso Internacional de Abogacía Estatal, Local y Federal
“Dignidad de la Persona y Derechos Humanos: sus proyecciones
sobre la Abogacía Pública”

Un derecho administrativo panamericano que interpela sus raíces continentales
En el marco del V Congreso Internacional que tendrá lugar en septiembre de este año
nos proponemos reflexionar sobre las instituciones del derecho administrativo de los
países de América, con particular referencia al derecho administrativo latinoamericano,
encontrar su raigambre en el derecho continental y reconducirlas a un derecho público
que postula la centralidad del ser humano y de sus derechos fundamentales.
En tal sentido, el derecho constituye una importante herramienta estructuradora de la
realidad para el logro del desarrollo humano, en todas sus dimensiones, como meta de
Bien Común del Estado.
Ciertamente, cobra especial protagonismo el rol de la Administración Pública, la que
debe promover las condiciones para posibilitar la libertad solidaria y la igualdad efectiva
de oportunidades de las personas y cuerpos intermedios.
El simposio en ciernes contará con la presencia ya confirmada de catedráticos españoles, entre ellos, Luciano José Parejo Alfonso, José Luis Piñar Mañas, Jaime RodríguezArana Muñoz; también, del derecho italiano, Mario Caccia y Cesare Mirabelli. A ellos se
sumarán disertantes de Alemania y Francia como Christian Pielow y Jacqueline MorandDevilller, respectivamente.
Naturalmente, también participarán de esta cita obligada de la abogacía pública argentina, conspicuos administrativistas de los países de América latina, con una significativa
intervención de expositores de la región y de las provincias de nuestro país.
¡Los esperamos!

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

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

CONSTRUYENDO UN
LEADING-CASE
Por Gabriel M. ASTARLOA

Es sabido que entre los muchos y ambiciosos objetivos que lleva adelante el Gobierno de
la Ciudad de Buenos Aires se encuentran los proyectos de integración y urbanización de
muchos asentamientos informales que se encuentran dentro del ámbito de la Ciudad.
La realidad de la precariedad y marginalidad en materia de vivienda es un fenómeno que
data de varias décadas y que se ha visto dolorosamente extendido. Estas políticas que hoy
se impulsan de un modo decidido solo son posibles en el contexto actual de un diálogo
maduro entre el Estado Nacional y la Ciudad y en la posibilidad merced a ello de acceder a
planes de largo plazo y fondos de financiamiento para llevar adelante estos proyectos.
Entre ellos, un caso muy especial es el barrio Rodrigo Bueno, que se encuentra sobre la
Costanera Sur, contiguo a Puerto Madero, un lugar muy privilegiado de Buenos AIres. Se
trata de un leading-case por varias razones, empezando por lo propiamente jurídico.
Desde hace casi doce años existe un litigio judicial sobre esta cuestión, hoy en trámite
ante el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad (“Zarate Villalba, Juan Ramón c/ GCBA
s/ Amparo”). La parte actora había iniciado demanda de amparo con el objeto que se
declare la nulidad del decreto 1247/05 por el cual se dispuso lograr soluciones habitacionales que garanticen la desocupación de dicho asentamiento ubicado dentro de los
límites de la Reserva Ecológica Costanera Sur.
Mediante el fallo de fecha 22/03/2011 la Juez interviniente resolvió declarar la nulidad del
mencionado decreto, como asimismo ordenar al GCABA que adopte las medidas necesarias para la efectiva integración urbanística y social del Barrio Rodrigo Bueno.
Apelado el citado fallo, la Sala II del Fuero dictó sentencia con fecha 30 de septiembre de
2014 admitiendo el recurso de apelación interpuesto por esta Procuración General, revocando la sentencia de grado.
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Ante el fallo de Cámara los actores interpusieron recurso de inconstitucionalidad que fue
concedido, por lo que desde el 9 de junio de 2015 el expediente se encontraba a resolver
ante el Superior Tribunal.
Conociendo la decisión oficial de avanzar decididamente en la urbanización e integración
de los asentamientos, desde la Procuración General tomamos la decisión en mayo del año
pasado de solicitar una audiencia en la causa para dar a conocer los planes del Gobierno
en la materia. De esta manera pudo gestarse la conformación de una Mesa de Trabajo de
gestión y participación entre el Gobierno de la Ciudad (la responsabilidad de la gestión
recae en el Instituto de la Vivienda) y los vecinos, con la participación también de la Defensoría, para acordar un proyecto de integración y urbanización que procure brindar una
solución al viejo reclamo de los vecinos. Este camino responde, como decíamos, no solo a
la visión inclusiva e integradora que anima las decisiones gubernamentales, sino también
a nuestra convicción de que no siempre debe entenderse que la obligación del buen
abogado del Estado es llevar los juicios hasta la última instancia.
Dicho fecundo trabajo en conjunto se dio coronado dos meses atrás con la sanción por la
Legislatura en forma unánime de la Ley Nº 5798 que dispuso la reurbanización, zonificación e integración social, cultural y urbana del Barrio Rodrigo Bueno. Con este nuevo hito
se avanza hoy trabajando conjuntamente con los vecinos en la definición del proyecto,
apostando siempre al diálogo y al consenso como el modo principal para la toma de decisiones, lo que constituye también un nuevo paradigma en la materia.
El proyecto no incluye tan solo edificar y refaccionar viviendas, abrir calles y llevar servicios adecuados, sino integrar el barrio a la ciudad, de modo que sus habitantes cuenten
con las mismos derechos y obligaciones que poseen los vecinos en cualquier otro lugar de
la ciudad. También se analizan propuestas que colaboren a la sustentabilidad del barrio y
de sus habitantes, así como en el acompañamiento a las familias en este proceso de
cambio, procurando generar espacios que promuevan el forzamiento del núcleo familiar.
No se trata solo de nuevas edificaciones. Como en otros sitios semejantes de la Ciudad, en
Rodrigo Bueno se construye una experiencia de integración urbana y social en la que
trabajamos con nuestro mayor ahínco y entusiasmo, atendiendo las necesidades del Bien
Común y cuidando de modo especial a los más débiles.

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

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

Suplemento informativo de las Carreras de Estado completo ¡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 Estatal, Local y
Federal que se renueva año tras año y en el que participan los más prestigiosos juristas junto con los interlocutores más conspicuos del derecho administrativo.
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Actividades académicas
Carreras de Estado de la Procuración
General de la Ciudad, ciclo lectivo 2017

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

Dr. Gabriel M. Astarloa
Procurador General de la Ciudad

Dra. Alicia N. Arból

Procuradora General Adjunta de Asuntos Patrimoniales y Fiscales

Dr. Jorge Djivaris
Procurador General Adjunto de Asuntos Institucionales y Empleo Público

Dra. María José Rodríguez
Directora General de Información Jurídica y Extensión

Dra. María Laura Lorenzo
Jefa del Departamento de Extensión Jurídica

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

Dr. Martín Sánchez

Coordinación General
de las Carreras de
Estado de la PG CABA

Felipe
Lezcano

Susana Inés
Vera
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Actividades académicas
¡NUEVO! Creación del tramo Diplomatura
dentro del Programa de Especialización en
Abogacía Estatal, Local y Federal

Resolución PG CABA N° 96/2017

Descargar ¡Clic aquí!

Mediante el dictado de la Resolución N° 96 del 2017, el Procurador General de la
Ciudad, Dr. Gabriel M. Astarloa modificó la organización curricular del Plan de Estudios
del Programa de Especialización en Abogacía Estatal, Local y Federal aprobado por
Resolución N° 2014/149 PG y creó el tramo Diplomatura como componente integrante
del aludido Programa de Especialización.
El acto merituó que “…razones cientíﬁcas y didácticas aconsejan concentrar en una
primera etapa las materias axiales del currículo del Programa de Especialización en Abogacía Estatal, Local y Federal a efectos de obtener un abordaje y conceptualización de
las cuestiones más centrales de la abogacía estatal y del derecho administrativo…”

1

También ponderó “Que la obtención de una titulación intermedia desde el punto de vista
pedagógico reviste un aliciente para el alumno e incita a realizar mayores progresos…”

“Que en ese sentido, resulta necesario reestructurar y segmentar el Plan de Estudios del
Programa de Especialización en Abogacía Estatal, Local y Federal dotándolo de un primer
tramo equivalente a un Programa de Diplomatura en Abogacía Estatal, Local y Federal”
“Que la obtención de dos (2) certiﬁcaciones
correspondientes a los Programas de Diplomatura y de Especialización en Abogacía Estatal,
Local y Federal constituye un mayor estímulo
para el cursante.”

Volver al sumario de secciones
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Actividades académicas
Seminarios de actualización jurídica de la
Procuración General de la Ciudad
ACTIVIDAD NO ARANCELADA. Se entregará certificado de asistencia por seminario
Lugar de cursada: Universidad del Museo Social Argentino (UMSA), Av. Corrientes 1723

¡ABIERTA LA PREINSCRIPCIÓN!

ATENCIÓN: VACANTES LIMITADAS. SOLO DOS (2) SEMINARIOS POR POSTULANTE

MAYO

Sistema de RRHH (4 horas)
Prof. Lucio Perassi

Miércoles 24 de mayo de
13:30 a 17:30 h

PREINSCRIPCIÓN

Crédito público (4 horas)
Prof. Jorge Amado

Miércoles 31 de mayo de
13:30 a 17:30 h

PREINSCRIPCIÓN

Régimen de empleo público
y disciplinario (10 horas)
Prof. Nora Vignolo

Martes 23 y 30 de mayo
de 9:00 a 13:00 h y 6 de
junio de 9:00 a 11:00

Principios de Derecho Ambiental
y sustentanble (10 horas)
Prof. Horacio Paya

Martes 30 de mayo de 14:00
a 18:00 h, martes 6 de junio
de 11:00 a 13:00 h y martes
13 de junio de 9:00 a 13:00 h

La organización administrativa y sus
principios rectores (12 horas)
Prof. Matias Posdeley

Martes 30 de mayo de 16:00
a 18:00 h, martes 6 de junio
de 16:00 a 18:00 h y martes
13 y 27 de junio de 14:00 a
18:00 h

PREINSCRIPCIÓN

PREINSCRIPCIÓN

PREINSCRIPCIÓN
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JUNIO

El Federalismo. El Derecho Público
provincial y municipal (14 horas)
Prof. Néstor Losa

Martes 6, 13 y 27 de junio de
14:00 a 18:00 h y martes 4 de
julio de 14:00 a 16:00 h

Sistema de Tesorería (4 horas)
Prof. Jorge Domper

Miércoles 7 de junio de 13:30
a 17:30 h

PREINSCRIPCIÓN

Procedimiento Administrativo Tributario (16 horas)
Profs. Marina Alurralde, Catalina García Vizcaíno,
Valeria D´allessandro y Juan Pablo Bayle

Miércoles 14, 21, 28 de junio
y 5 de julio de 14:00 a 18:00 h

PREINSCRIPCIÓN

Sistema de contabilidad (4 horas)
Prof. Abelardo Harbín

Miércoles 21 de junio de
13:30 a 17:30 h

Reconocimiento constitucional e
internacional de los Derechos Humanos.
Los fueros internacionales (10 horas).
Prof. Alicia Pierini

Martes 27 de junio de 9:00
a 13:00 h, martes 4 de julio
de 9:00 a 13:00 y martes
11 de julio de 9:00 a 11:00 h

PREINSCRIPCIÓN

PREINSCRIPCIÓN

PREINSCRIPCIÓN

JULIO

Derecho Procesal Tributario (20 horas)
Profs. Marina Alurralde, Carlos Baraldo, Carlos
María Folco, Carolina Mallman y Juan Pablo Bayle

Miércoles 12, 19 de julio,
2, 9 y 16 de agosto de
14:00 a 18:00 h

PREINSCRIPCIÓN

AGOSTO

Retención y fondos a rendir (8 horas)
Prof. María del Carmen Suárez

Miércoles 2 y 9 de agosto
de 13:30 a 17:30 h

PREINSCRIPCIÓN

11

Carta de Noticias de la Procuración General

Seminario sobre Medidas Cautelares (16 horas).
Profs. Fabián Canda, Juan Corvalán, Jorge
Djivaris, Laura Monti y Patricio Sammartino

Viernes 4, 11, 18 y 25 de
agosto de 14:00 a 18:00 h

PREINSCRIPCIÓN

Control de gestión y elaboración
de indicadores (8 horas)
Prof. Emilia Lerner

Miércoles 23 y 30 de agosto
de 13:30 a 17:30 h

PREINSCRIPCIÓN

Tributación Local en la CABA
Profs. Mariana Mattarollo,
Pablo Levinis y Juan Pablo Bayle

Miércoles 23, 30 de agosto,
6, 13, 20 y 27 de septiembre
de 14:00 a 18:00 h

PREINSCRIPCIÓN

SEPTIEMBRE

Sistema de compras y contrataciones (4 horas)
Prof. Carlos Conti

Miércoles 13 de septiembre
de 13:30 a 17:30 h

PREINSCRIPCIÓN

Contratación y ejecución de obras
públicas (4 horas)
Prof. Carlos Conti

Miércoles 20 de septiembre
de 13:30 a 17:30 h

PREINSCRIPCIÓN

Redeterminación de precios (4 horas)
Prof. Carlos Conti

Miércoles 27 de septiembre
de 13:30 a 17:30 h

PREINSCRIPCIÓN

Convenio Multilateral (12 horas)
Profs. Mariana Mattarollo, Laura Soto
y Juan Pablo Bayle

Miércoles 4, 11 y 18 de octubre
de 14:00 a 18:00 h

PREINSCRIPCIÓN

Control interno y externo (12 horas)
Prof. Alejandro Valls

Miércoles 11, 18 y 25 de
octubre de 13:30 a 18:30 h

PREINSCRIPCIÓN

OCTUBRE
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Impuesto Nacionales (20 horas)
Profs. Daniel Martín, Osvaldo Cacace,
Cristina Mansilla

Miércoles 25 de octubre,
1, 8, 15 y 22 de noviembre
de 14:00 a 18:00 h

PREINSCRIPCIÓN

NOVIEMBRE

Gestión jurídica y defensa del
Estado en juicio (12 horas)
Prof. Fabián Canda

Miércoles 8, 15 y 22 de
noviembre de 13:30 a 17:30 h

PREINSCRIPCIÓN

Miércoles 6, 13 y 20 de
diciembre de 14:00 a 18:00 h

PREINSCRIPCIÓN

DICIEMBRE

Derecho Penal Tributario (12 horas)
Profs. Ignacio Pampliega, Mariana Iglesias
y Juan Pablo Bayle

Volver al sumario de secciones
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Actividades académicas
Inició la segunda cohorte de la Diplomatura
sobre Derecho Procesal Constitucional y
Administrativo

Dres. Fabián Canda, profesor; María José Rodríguez, Directora
General de Información Jurídica y Extensión y Gabriel M. Astarloa,
Procurador General de la Ciudad.

El pasado 21 de abril, con la presencia del Procurador General de la Ciudad, Dr. Gabriel M. Astarloa, comenzó la segunda Cohorte de la Diplomatura sobre Derecho Procesal Constitucional y
Administrativo. La clase inaugural estuvo a cargo
del profesor Fabián Canda.

Volver al sumario de secciones
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Actividades académicas
Culminó el Seminario sobre Medidas Cautelares
(Comisión A) 1er. cuatrimestre
Organizado por la Procuración General de la Ciudad

(N. de R.): Carta de Noticias recuerda que este seminario se reeditará como
Comisión B, durante los días 4, 11, 18 y 25 de agosto.

AUTORIDAD CONVOCANTE:

Dr. Jorge Djivaris

Procurador General Adjunto de Asuntos
Institucionales y Empleo Público

1
Cupo sin límite para letrados de la Procuración General de la Ciudad

COMISIÓN B

Días: 4, 11, 18 y 25 de agosto de 2017
Horario: 14.00 a 18.00 h
Lugar: Aula 103, UMSA, Av. Corrientes 1723, primer piso, CABA.
Acreditación: desde 13.30 h. hasta 13.55 h.

PREINSCRIPCIÓN PARA COMISIÓN B (AGOSTO 2017)

CLIC AQUÍ
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Dr. Patricio M.
E. Sammartino

La protección cautelar es un instituto consustancial al derecho procesal público del
Estado constitucional contemporáneo. Es un instrumento que aporta equilibrio a las
variables relaciones entre las potestades públicas y las garantías, adjetivas y sustanciales, de los particulares. Por su función básicamente asegurativa del objeto del proceso,
la jurisprudencia considera a la tutela cautelar efectiva como una garantía ínsita en el
derecho de defensa en juicio. Si bien existe un espacio dogmático común entre las
cautelares del proceso civil y las que se emplean en los juicios en que es parte un
órgano o ente en ejercicio de funciones públicas, lo cierto es que la índole de los intereses en juego en cada ámbito (privados en unos, públicos en otro), el régimen jurídico
diferenciado al que están sometidos los actos privados (v.gr. CCC) y los actos estatales
(derecho administrativo y derecho constitucional) como la distinta naturaleza de las
relaciones jurídicas en conflicto, permite reconocer la presencia de lógicas y necesarias
diferencias entre el sistema cautelar civil y el que se aplica en asuntos regidos, predominantemente, por normas de derecho público. Estas diferencias se acentúan más aun
cuando los conflictos judiciales conciernen de modo directo a derechos fundamentales
de defensa, participación y protección, como los derechos sociales.

1
PROFESORES
Fabián O. CANDA
Martín CONVERSET
Juan G. CORVALÁN
Jorge DJIVARIS

Fernando JUAN LIMA
Laura M. MONTI
Pablo E. PERRINO
Patricio M. SAMMARTINO

TEMARIO
Medidas cautelares y otros procesos urgentes en el ámbito federal y local

• Medidas cautelares: noción jurisprudencial.
• Las bases y caracteres del sistema cautelar vigente.
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• Pretensión cautelar. Requisitos legales y jurisprudenciales de admisibilidad y procedencia.
• Suspensión de los efectos de los actos estatales.
• Medida cautelar positiva.
• Medida de no innovar.
• Protección cautelar de los intereses públicos.
• Medida autosatisfactiva.
• La acción de prevención.

Informes:
Dirección General de Información Jurídica y Extensión
Procuración General de la Ciudad
www.buenosaires.gob.ar/procuracion
procuraciongeneral@buenosaires.gob.ar
Uruguay 466, piso 4º, Oficina 147, Caba
4323-9200 (int. 7397 / 7513), horario de atención 9:00 a 16:00 h.
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Galería de fotos
Carta de Noticias reproduce algunos momentos del Seminario sobre Medidas Cautelares, Comisión A.

1

1. Dres. Patricio M. E. Sammartino, profesor y Gabriel M. Astarloa, Procurador General de la Ciudad.

2

3
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2

4

3

2. Dr. Juan Gustavo Corvalán, profesor.
3. Dres. Patricio M. E. Sammartino, Juan G. Corvalán, María José Rodríguez y Fabián Canda.

5
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Actividades académicas
Entrega de Diplomas correspondientes al
Curso Aspectos del Derecho Público Local
de la Ciudad de Buenos Aires

Alumnos del Curso Aspectos generales del derecho público de la Ciudad de Buenos Aires junto a los Dres. María José Rodríguez,
Directora General de Información Jurídica y Extensión y Gabriel M. Astarloa, Procurador General de la Ciudad (centro); Dr. Matías
Posdeley, profesor y Lic. Sebastián La Rosa, Director General de Asuntos Legislativos del Ministerio de Gobierno de la Ciudad
(2da. fila, centro).

El pasado 25 de abril, el Procurador General
de la Ciudad, Dr. Gabriel M. Astarloa hizo
entrega de los certificados que acreditan la
realización del Curso “Aspectos Generales
del Derecho Público de la Ciudad de
Buenos Aires” a los integrantes de la Dirección General de Asuntos Legislativos del

Ministerio de Gobierno de la Ciudad, cuyo
titular es el Licenciado Sebastián La Rosa.
La actividad académica, organizada por la
Dirección General de Información Jurídica y
Extensión de la PG CABA, fue dictada por el
profesor de las Carreras de Estado, Magíster
Matías Posdeley.
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Galería de fotos

Entrega de Diplomas correspondientes al Curso Aspectos del Derecho Público Local de la Ciudad
de Buenos Aires

1

2

1. Dr. Gabriel M. Astarloa y Lic. Sebastián La Rosa.
2. Dres. Gabriel M. Astarloa y Matías Posdeley.

Volver al sumario de secciones
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Actividades académicas
Actuación conjunta de la Dirección General
de Asuntos Legislativos (Ministerio de Gobierno)
y de la Dirección General de Información
Jurídica y Extensión (Procuración General de la
Ciudad)

Mediante el dictado de la Disposición Conjunta DGALE-DGIJE, el pasado 5 de abril de 2017, se
acordó la actuación conjunta entre la Dirección General Asuntos Legislativos (DGALE) y la
Dirección General de Información Jurídica y Extensión (DGIJE) a fin de efectuar la promoción
y difusión de los Programas de Capacitación Legislativa orientada a universitarios y graduados “BA-Legisla y BA-FOAP” organizados por la Dirección General de Asuntos Legislativos.
A tales efectos, se convino que la Dirección General Asuntos Legislativos (DGALE) proveerá
la información y el material necesarios para la difusión que realizará la Dirección General de
Información Jurídica y Extensión, la cual a su vez se encargará de generar capacitaciones
técnicas, propias de su competencia, a los agentes de DGALE encargados de llevar adelante
los cursos de “BA-Legisla y BA-FOAP” de acuerdo a las necesidades de los mismos y en la
medida que puedan ser soportados por el presupuesto vigente de la DGALE.

Descargar Disposición conjunta ¡Clic aquí!

Volver al sumario de secciones
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Actividades académicas
en conjunto con provincias y municipios.
Resolución conjunta 2017-1-PG

Resolución FC 2017-1 PG
Actuación Conjunta de la Dirección General de Información Jurídica y Extensión (PG CABA) y de la Subsecretaría de Gobierno del Ministerio de Gobierno
porteño, en materia de difusión de cuestiones de la abogacía pública en los
Estados subnacionales
Mediante la firma conjunta de la Resolución FC-2017-1 PG, rubricada por la Procuración
General de la Ciudad y el Ministerio de Gobierno, ambas entidades dispusieron la actuación coordinada en el marco del programa “Formación Académica en Gestión Gubernamental”, bajo la órbita de la Subsecretaría de Gobierno, creado mediante la Resolución Nº 20/MGOBGC/17. Ello con la finalidad de facilitar la transferencia e intercambio
de conocimientos y experiencias formativas entre funcionarios de distintas jurisdicciones. El precitado Programa tiene como objetivos, fortalecer los vínculos con las diferentes jurisdicciones establecidos a partir de la suscripción de Convenios de Colaboración,
promover el intercambio en materia de gestión de políticas públicas innovadoras entre
el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y las diferentes jurisdicciones en
un ámbito académico, incrementar el nivel de profesionalización de los funcionarios
públicos de las provincias, municipios y del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires,
ofrecer formación teórica y práctica a los funcionarios de las provincias y municipios
con los que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires haya firmado convenios de cooperación, así como también, organizar y coordinar la oferta de formación o
capacitación que ofrecen las distintas dependencias y organismos del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
De tal suerte, y en el contexto del aludido acto, ambas jurisdicciones realizarán actividades académicas, tales como cursos, seminarios, jornadas, talleres de investigación
y/o cualesquiera otras actividades destinadas a promover la capacitación y el intercambio de información jurídica en materia de Derecho Administrativo y de abogacía estatal, local y federal.
Reza el articulado de la resolución en comento:
Artículo 1°.- Acuérdase la organización conjunta de actividades académicas con la
finalidad de promover la capacitación y el intercambio de información jurídica en
materia de gestión de políticas públicas, derecho administrativo y de abogacía estatal
local y federal.
Articulo 2°.- Las actividades previstas en el artículo 1° estarán destinadas a los funcionarios del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y a los funcionarios de
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otras jurisdicciones en el marco de los Convenios de Colaboración que se hayan suscripto o se suscriban.
Artículo 2°.- Facúltase a la Subsecretaría de Gobierno del Ministerio de Gobierno y a la
Dirección General de Información Jurídica y Extensión de la Procuración General de la
Ciudad de Buenos Aires, a planificar e implementar en conjunto las actividades previstas en el artículo 1° de la presente resolución.
Artículo 3°.- Encomiéndase a la Dirección General de Información Jurídica y Extensión
de la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires la definición de los contenidos
y duración de las actividades, la convocatoria a los expositores, la determinación de los
requisitos de inscripción que en cada caso correspondan, así como la evaluación de los
trabajos que pudieran originarse con motivo de las capacitaciones e investigaciones
previstas en la presente Resolución, previa conformidad de la Subsecretaria de Gobierno del Ministerio de Gobierno.
Artículo 4°.- Encomiéndase a la Subsecretaría de Gobierno del Ministerio de Gobierno,
la promoción y difusión de las actividades que se organicen en el marco de lo establecido en el artículo 1°, así como la coordinación de las mismas y la administración de las
inscripciones.

Resolución FC 2017-1-PG

Descargar texto completo ¡Clic aquí!
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Galería de fotos
Actividades académicas en conjunto con provincias y municipios. Resolución conjunta 2017-1-PG

(N. de R.): Ad referéndum de la resolución parcialmente transcripta, el pasado 20 de
abril, ambos Organismos organizaron una jornada académica en la provincia de Jujuy.
En la ocasión, disertó el profesor de las Carreras de Estado PG CABA, Dr. Alejandro
Uslenghi sobre "Cuestiones de Responsabilidad del Estado".

1

3

2

1. Dres. Eliana Santanatoglia (Ministerio de Gobierno de la
Ciudad), Gabriel M. Astarloa, Procurador General de la
Ciudad; Josefa Herrera, Procuradora General de la provincia de
Jujuy; Gustavo A. Gesualdo, Subsecretario de Gobierno del
Ministerio de Gobierno de la Ciudad; Alejandro Uslenghi, de las
Carreras de Estado de la PG CABA y Mariano Miranda, Fiscal de
Estado de la provincia de Jujuy.
2. Dr. Alejandro Uslenghi, profesor de las Carreras de Estado
de la PG CABA.
3. Fachada del Centro Cultural Tizón de la ciudad de San
Salvador de Jujuy
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Encuentro académico en el Centro Cultural Tizón de la ciudad de San Salvador de Jujuy

1
4
1

1

4. Dres. Martín Sánchez, Coordinación General de las Carreras de Estado de la PG CABA,
Gabriel M. Astarloa, Procurador General de la
Ciudad; Josefa Herrera, Procuradora General
de la provincia de Jujuy; Gustavo A. Gesualdo, Subsecretario de Gobierno del Ministerio
de Gobierno de la Ciudad; Alejandro Uslenghi, profesor y Mariano Miranda, Fiscal de
Estado de la provincia de Jujuy.
5. Dres. Fernando R. M. Zurueta, Presidente del
Colegio de Abogados de la provincia de Jujuy y
Gustavo A. Gesualdo, Subsecretario de Gobierno del Ministerio de Gobierno de la Ciudad.

Volver al sumario de secciones
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Actividades académicas
Carreras de Estado de la Procuración
General de la Ciudad, ciclo lectivo 2017

ATENEOS: NUEVA MODALIDAD DE CAPACITACIÓN IN COMPANY
PARA LOS LETRADOS DE LA PROCURACIÓN GENERAL DE LA CIUDAD

Arriba: Profesor Patricio M. E. Sammartino
Izquierda: Dr. Fernando Conti, Director de Asuntos Especiales

Los ateneos constituyen foros o espacios de encuentro en los que se debate sobre un
tema jurídico de actualidad.
Estas reuniones se realizan con grupos reducidos de profesionales de la Casa.
El formato Ateneo supone una autoridad convocante, un profesor que orienta el debate y
la selección por el docente del material de estudio que se entrega con una semana de
antelación para su previa lectura.
Este material, por su singular utilidad, se difunde a través de las redes sociales del Organismo y en Carta de Noticias.
A continuación, aportamos el material distribuido.
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ATENEO SOBRE ACCIÓN DE AMPARO
AUTORIDADES CONVOCANTES:

Dr. Jorge Djivaris

Procurador General Adjunto de Asuntos Institucionales y
Empleo Público

Dr. Fernando Conti

Director de Asuntos Especiales

Profesor a cargo

Dr. Patricio M. E. Sammartino

MATERIAL REUNIÓN N° 1. ACCIÓN DE AMPARO
Descargar

Clic aquí

MATERIAL REUNIÓN N° 2. CUESTIONES DE LEGITIMACIÓN
Descargar

Clic aquí

MATERIAL REUNIÓN N° 3. ACCIÓN DE AMPARO
Descargar

Volver al sumario de secciones

Clic aquí
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Nota Especial:
Noticias del V Congreso Internacional
de Abogacía Estatal, Local y Federal: "La
dignidad de la Persona y Derechos Humanos:
Proyecciones sobre la Abogacía Pública"
6, 7 y 8 de septiembre de 2017, Hotel Panamericano, Carlos Pellegrini 551, CABA
Con la participación de otras instituciones

¡EL CATEDRÁTICO LUCIANO JOSÉ PAREJO ALFONSO EN EL
V CONGRESO INTERNACIONAL DE ABOGACÍA ESTATAL, LOCAL Y FEDERAL!

Luciano José
Parejo Alfonso
Disertante del
exterior

Catedrático de Derecho Administrativo en las Universidades de La Laguna
(1983), Alcalá de Henares (1989) y desde el año 1990 en la Universidad Carlos III
de Madrid. En esta última ha sido Decano de la facultad de Ciencias Sociales y
Jurídicas, Secretario General y Vicerrector de Profesorado y Departamentos y
Vicerrector de Coordinación. Actualmente es Director del Instituto Pascual
Madoz, del Territorio, Urbanismo y Medio Ambiente, y Director del Máster en
Política Territorial y Urbanística que se imparte en este Universidad. Ha sido
también Rector de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo en 2005 y
2006, y nombrado Rector Honorario en 2008. Ha desempeñado, además,
cargos en la Administración Pública: Director General del Instituto de la Administración Local (1983-1985) Subsecretario de los Ministerios de Administración
Territorial (1985-1986), y para las Administraciones Públicas (1986-1987). Presidente del Instituto Nacional de Administración Públicas (1987-1989). Es Doctor
Honoris Causa por las Universidades de Tucumán (Argentina), Católica de
Tachira (Venezuela) y Valparaiso (Chile). Académico de la Nacional de Derecho
y Ciencias Sociales de Córdoba (Argentina). Profesor Honorario de la Facultad
de Jurisprudencia del Colegio Mayor Nuestra Señora del Rosario (Colombia) y
de las Universidades de Mendoza (Argentina), Nacional Mayor de San Marcos
(Perú) y Externado de Colombia. Tiene el reconocimiento en Mayo de 2011
como Senior Stament por el directorio británico Chambers and Partnes, por
considerar que ha llegado a lo más alto como jurista en su área, siendo referencia en su especialización. Ránking que mantiene en el año 2012 en la Guía Chambers Europe 2012. Así mismo es autor de numerosos libros y más de 300 estudios y artículos de su especialidad científica.
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V CONGRESO INTERNACIONAL DE ABOGACÍA ESTATAL, LOCAL Y FEDERAL: DIGNIDAD DE
LA PERSONA Y DERECHOS HUMANOS: SUS PROYECCIONES SOBRE LA ABOGACÍA PÚBLICA
Un derecho administrativo panamericano que interpela sus raíces continentales
En el marco del V Congreso Internacional que tendrá lugar en septiembre de este año nos
proponemos reflexionar sobre las instituciones del derecho administrativo de los países de
América, con particular referencia al derecho administrativo latinoamericano, encontrar su
raigambre en el derecho continental y reconducirlas a un derecho público que postula la
centralidad del ser humano y de sus derechos fundamentales.
En tal sentido, el derecho constituye una importante herramienta estructuradora de la realidad para el logro del desarrollo humano, en todas sus dimensiones, como meta de Bien
Común del Estado.
Ciertamente, cobra especial protagonismo el rol de la Administración Pública, la que debe
promover las condiciones para posibilitar la libertad solidaria y la igualdad efectiva de oportunidades de las personas y grupos en que se integran estas.
El simposio en ciernes contará con la presencia ya confirmada de catedráticos españoles, entre
ellos Luciano José Parejo Alfonso, José Luis Piñar Mañas, Jaime Rodríguez- Arana Muñoz;
también, del derecho italiano, Mario Caccia y Cesare Mirabelli. A ellos se sumarán disertantes de
Alemania y Francia como Christian Pielow y Jacqueline Morand- Devilller, respectivamente.
Naturalmente, también participarán de esta cita obligada de la abogacía pública argentina,
conspicuos administrativistas de los países de América latina, con una significativa intervención de expositores de la región y de las provincias de nuestro país.

¡LOS ESPERAMOS!
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Nota Especial:
V Congreso Internacional de Abogacía Estatal,
Local y Federal: "La dignidad de la Persona
y Derechos Humanos: Proyecciones sobre la
Abogacía Pública"
6, 7 y 8 de septiembre de 2017, Hotel Panamericano, Carlos Pellegrini 551, CABA
Con la participación de otras instituciones
El CONGRESO INTERNACIONAL DE ABOGACÍA ESTATAL, LOCAL Y FEDERAL
Organizado por la Procuración General e instituido como una reunión obligada de la Abogacía
Estatal, el “Congreso Internacional de Abogacía Estatal, Local y Federal” constituye una instancia
de reflexión sobre las exigencias actuales, cada vez más complejas, que plantea el ejercicio de la
Abogacía Pública.
El simposio es, así, una oportunidad para contrastar perspectivas sobre temas inherentes al devenir
estatal y administrativo comunes a las diversas jurisdicciones.
Las cuestiones propias de la Abogacía Estatal local, federal, regional e internacional reciben
en este encuentro anual, la mirada científico–académica, propiamente jurídica, pero
también son debidamente contextualizadas en su dimensión institucional administrativa y,
por cierto, política.
Asisten al evento autoridades estatales de las tres funciones del poder, así como los
más prestigiosos académicos del país e internacionales.
El I Congreso Internacional de Abogacía Estatal Local y Federal “El Derecho Administrativo en el Estado Constitucional Social de Derecho” se
celebró los días 4, 5 y 6 de junio de 2013, en el Teatro General San Martín de
la Ciudad de Buenos Aires.
El II Congreso Internacional de Abogacía Estatal Local y Federal “La autonomía de la Ciudad de Buenos Aires en acción, a 20 años de la reforma
constitucional de 1994” tuvo lugar en el Hotel Panamericano de la Ciudad
de Buenos Aires, los días 9, 10 y 11 de junio de 2014.
De cara a un nuevo ciclo político, el III Congreso Internacional de Abogacía
Estatal, Local y Federal: "La Ciudad une al país. El aporte de la abogacía
estatal en la consolidación del federalismo", fue organizado por la Procuración General, conjuntamente con el Ministerio de Gobierno, los días 28, 29 y
30 de septiembre de 2015.
Del encuentro participaron gobernadores, jueces de los Tribunales Superiores de las provincias e
integrantes de las Fiscalías de Estado y de las Asesorías de Gobierno, así como asesores jurídicos de
los municipios.
El IV Congreso Internacional de Abogacía Estatal, Local y Federal: "La protección del interés público en el Estado Constitucional de Derecho" desarrollado durante los días 18, 19, 20 y 21 de octubre
de 2016, concitó la participación de diversos interlocutores de la abogacía pública local y fue clausurado por el señor Juez de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Dr. Horacio D. Rosatti.
El V Congreso Internacional de Abogacía Estatal Local y Federal cuyo leitmotiv será “La dignidad de la persona, derechos humanos: sus proyecciones sobre la abogacía pública” se desarrollará los días 6, 7 y 8 de septiembre de 2017. Acorde con esta temática se abordarán también las
herramientas jurídicas propedéuticas al logro del desarrollo humano, entendido este como "el
proceso de expansión de las capacidades de las personas que amplían sus opciones y oportunidades" -según la clásica definición del PNUD- y al trascendente rol que cabe a los poderes públicos en esta meta del Bien común.

Volver al sumario de secciones
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Novedades de la Procuración General de la Ciudad
Nota Destacada: Reuniones del Procurador General
con Interlocutores de la Abogacía Pública Provincial
Como continuidad de una iniciativa que surgió en 2016 con motivo del
bicentenario de la declaración de la Independencia, el Procurador
General de la Ciudad, Dr. Gabriel M. Astarloa, retoma sus encuentros
con interlocutores de la abogacía estatal provincial.

Capturas de publicaciones del mensuario digital, Carta de Noticias del año 2016,
mes de mayo (pág. 26), mes de junio (pág. 43) y abril de 2017 (págs. 46/49).

La reforma constitucional de 1994 instaló un federalismo de concertación.
Este implica la idea de coordinación de competencias
y supone por ende la creación de espacios de encuentro intergubernamentales y formales, así como personales e informales.

3

En tal sentido, el federalismo dual preexistente fue reforzado a través de diversos institutos que confluyen hacia una desconcentración del poder. Así por ejemplo, la creación de
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Representantes e interlocutores de la abogacía pública, local y federal procedentes de las provincias, de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires y de la Nación. Museo Casa Histórica de la Independencia, San Miguel de Tucumán, junio de 2016.

regiones (arts. 75, inc. 19 y 124 CN); la ampliación del ámbito de los acuerdos parciales
(arts. 124 y 125 CN); la concesión a las provincias de potestades en materia de relaciones
internacionales (art. 124 CN), la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires (art. 129 CN),
pieza clave en este nuevo sistema de reparto de poder tendiente a una democracia de
mayor calidad institucional.
Ciertamente, el federalismo de concertación plantea también exigencias para la abogacía estatal.
En efecto, esta debe contemplar el fortalecimiento de la asistencia jurídica y la defensa de
los intereses públicos, tanto en el ámbito administrativo como en el judicial, en todas las
jurisdicciones y proyectarse inclusive al orden internacional.
Ello aconseja optimizar las relaciones entre los organismos de gobierno responsables de
las políticas de asistencia y defensa jurídica del Estado, e incrementar sustancialmente la
cooperación horizontal, las posibilidades de asistencia técnica, académica, de colaboración profesional y de consulta entre las mismas.
Se trata, en definitiva, de forjar un espacio de debate sobre las cuestiones propias de la
abogacía estatal y de instituir un canal de circulación y transferencia del conocimiento y
de experiencias jurídicas.

Volver al sumario de secciones
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Novedades de la Procuración General de la Ciudad
El Procurador General visitó la Provincia de Jujuy
y firmó un convenio de cooperación con la Fiscalía
de Estado

Dres. Mariano Miranda, Fiscal de Estado de la provincia de Jujuy y Gabriel M. Astarloa, Procurador General de la Ciudad.

En el marco de las reuniones con interlocutores de la abogacía pública local, los días 19 y
20 de abril pasados, el Procurador General de la Ciudad, Dr. Gabriel M. Astarloa, viajó a la
ciudad de San Salvador de Jujuy a fin de concretar la firma un convenio de cooperación
con la Fiscalía de Estado de esa provincia.
El primer día de su estadía participó del acto en conmemoración al 424° aniversario de la
fundación de San Salvador de Jujuy, presidido por el Gobernador de la provincia, Dr.
Gerardo Morales.
En la segunda jornada, la Procuración General de la Ciudad y el Ministerio de Gobierno de la Ciudad organizaron un encuentro académico en el Centro Cultural Tizón. En
la ocasión, el profesor de las Carreras de Estado de la Procuración General de la
Ciudad, Dr. Alejandro Uslenghi, expuso sobre "Responsabilidad del Estado". El evento
contó con una amplia cobertura periodística.
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Por la tarde se llevó a cabo la firma del convenio de cooperación entre la Casa y la Fiscalía
de Estado de la provincia de Jujuy, representada por el Dr. Mariano Miranda. El acto tuvo
lugar en el Hotel Alto Las Viñas, en las afueras de la ciudad. La celebración de este instrumento tiene como objetivo establecer canales de comunicación que permitan el intercambio de conocimientos y experiencias, en los ámbitos científico, técnico, jurídico, tecnológico y de servicios. En el mismo, se contemplan las tareas a desarrollar en conjunto: mutuo
asesoramiento; colaboración en proyectos de investigación y desarrollo -con intercambio
de información y recursos humanos calificados en la materia-, y compartir bibliografía,
entre otros modos de cooperación.
Al cierre de su estadía, el procurador porteño mantuvo una reunión informal con miembros
del Superior Tribunal de Justicia.

Reunión del Procurador General con integrantes del
Superior Tribunal de Justicia de la provincia de Jujuy

Dr. Gabriel M. Astarloa junto a miembros del Superior Tribunal de Justicia de la provincia de Jujuy.
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Galería de fotos
Acto del 424° aniversario de la fundación de San Salvador de Jujuy

2

1

2

1. El Procurador General de la Ciudad, Dr. Gabriel Astarloa, junto a autoridades de la provincia de Jujuy en el acto del 424° aniversario
de la fundación de San Salvador de Jujuy.
2. Dr. Gabriel Astarloa, Procurador General de la Ciudad y el Arq. Raúl “Chuli” Jorge, Intendente de la Municipalidad de San Salvador de Jujuy.

2
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Novedades de la Procuración General de la Ciudad
Reunión del Procurador General de la Ciudad
con los representantes de la abogacía pública
de la provincia del Neuquén

(de izq. a der.): Dr. Germán Hellriegel Soto, Asesor General de Gobierno de la provincia del Neuquén, Sr. Gerardo Siniscalchi, Director de Relaciones
con las provincias y municipios del Ministerio de Gobierno de la Ciudad, Dr. Gabriel M. Astarloa, Procurador General de la Ciudad, Dr. Juan Pablo
Prezzoli, Subsecretario de Gobierno y Justicia de la provincia del Neuquén y Dr. Raúl Gaitán, Fiscal de Estado de la provincia del Neuquén.

El pasado 11 de mayo, el Procurador de la Ciudad, Dr. Gabriel M. Astarloa se trasladó a la
provincia del Neuquén, en la que sostuvo reuniones con el Asesor General de Gobierno,
Dr. Germán Hellriegel Soto, el Fiscal de Estado de la provincia, Dr. Raúl Gaitán y el Dr. Juan
Pablo Prezzoli, Subsecretario de Gobierno y Justicia, también del Neuquén, entre otras
autoridades y funcionarios.
El procurador porteño viajó a la aludida provincia juntamente con el Director de Relaciones con las provincias y municipios del Ministerio de Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires, Dr. Gerardo Siniscalchi.
En la ocasión se realizó un encuentro académico en el contexto de la Resolución Conjunta
rubricada entre la Casa y el aludido Ministerio de Gobierno porteño; en él, disertó el profesor de las Carreras de Estado de la PG CABA, Dr. Guillermo Cappelletti. El experto, quien
además se desempeña como Director de Poder de Policía del Organismo que conduce el
Dr. Gabriel M. Astarloa, expuso sobre “Cuestiones de responsabilidad del Estado”.
En su visita, el Procurador General suscribió diversas Cartas de Intención con las autoridades provinciales con el objeto de contrastar y enriquecer experiencias y un convenio de
cooperación con la dirección académica de la Especialización en Derecho Administrativo
de la Universidad Nacional del Comahue (UNCO).
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Reuniones preliminares y firma de actas

1

3
2

1. (de izq.a der.): Sr. Gerardo Siniscalchi, Director General de Relaciones con Provincias y Municipios del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires, Sr. Andrés Arrazola, Gerente Operativo del Min. Gob. porteño, Dr. Gabriel M. Astarloa, Procurador General de la
Ciudad, Dr. Juan P. Prezzoli, Subsecretario de Gobierno y Justicia de la prov. del Neuquén y Dr. Germán Hellriegel Soto, Asesor
General de Gobierno de la prov. del Neuquén.
2. Dr. Juan Pablo Prezzoli, Subsecretario de Gobierno y Justicia de la provincia de Neuquén y Cristian Millán, de la Dirección de
Información Jurídica y Extensión (PG CABA).
3. Sres. Gerardo Siniscalchi, Director de Relaciones con las Provincias y Municipios del Ministerio de Gobierno porteño y Cristian
2
Millán, de la Dirección General de Información Jurídica y Extensión (PG CABA).
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Intercambio de experiencias con la abogacía pública neuquina.

(N. de R.): En el marco de la visita a Neuquén, el Procurador General de la Ciudad, Dr.
Gabriel M. Astarloa y el Director de Poder de Policía de la PG CABA, Dr. Guillermo
Cappelletti sostuvieron un coloquio sobre temas de abogacía pública ante las
autoridades de la provincia.

2

3
3

1. (Centro): Dres. Gabriel M. Astarloa, Procurador General de la Ciudad y Guillermo Cappelletti, Director de Poder de Policía (PG CABA).

39

Carta de Noticias de la Procuración General

Disertación del Director de Poder de Policía (PG CABA), Dr. Guillermo Cappelletti

1

1. (Centro) Dr. Guillermo Cappelletti, profesor de las Carreras de Estado de la PG CABA y titular de la Dirección de Poder de Policía
(PG CABA) ante las autoridades porteñas y de la provincia del Neuquén.
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Firma de convenio de cooperación académica e institucional entre la Procuración
General de la Ciudad y la Especialización en Derecho Administrativo de la Universidad
Nacional del Comahue (UNCO)

1

1. Dres. Juan Pablo Gutiérrez Colantuono (Director de la Especialización) y Gabriel M. Astarloa (Procurador General CABA).
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PRÓXIMAS VISITAS A LAS PROVINCIAS DE TIERRA DEL FUEGO, LA RIOJA Y
CORRIENTES
Con el mencionado espíritu de concertación federal y con el objeto de dinamizar los principios
esenciales que informan el artículo 121 de la Constitución Nacional, a través de la reflexión y
discusión permanentes de los principales ejes temáticos que conciernen a las abogacías estatales de los diferentes órdenes gubernamentales, el Procurador General de la Ciudad, próximamente se trasladará a las provincias de Tierra del Fuego, La Rioja y Corrientes.
Y también, para invitar a los exponentes de la abogacía pública local a sumarse al V Congreso
Internacional de Abogacía Estatal Local y Federal cuyo leitmotiv este año será: “Dignidad de la
persona y derechos humanos: proyecciones sobre la abogacía pública”.

(N. de R.): Carta de Noticias transcribe a continuación la disertación
del Director General de Empleo Público, Dr. Jorge De la Cruz, en
ocasión de acompañar al Procurador porteño, Dr. Gabriel M. Astarloa
en su visita a la provincia de Mendoza.

REFLEXIONES ACERCA DE LA NATURALEZA DE
LA RELACIÓN DE EMPLEO PÚBLICO
Por Dr. Jorge De la Cruz

Descargar texto ¡Clic aquí!

Volver al sumario de secciones
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Novedades de la Procuración General de la Ciudad
Actualización de Obras Bibliográficas.
Departamento de Información Jurídica

“…la Biblioteca perdurará: iluminada, solitaria, inﬁnita, perfectamente
inmóvil, armada de volúmenes preciosos, incorruptible,…” Jorge Luis Borges

En el marco del proceso de actualización y
renovación de libros y obras jurídicas de la
Casa, se solicita la colaboración de los letrados del Organismo con el fin de que indiquen
qué obras jurídicas, de acuerdo a las exigen-

cias de su actividad cotidiana consideran
necesario o conveniente, adquirir.

3
Listado de obras cuyo pedido de adquisición se efectuará ¡Clic aquí!

Volver al sumario de secciones
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Novedades de la Procuración General de la Ciudad
Servicios Jurídicos a los letrados de la Procuración
General de la Ciudad
Departamento de Información Jurídica

BÚSQUEDAS DE INFORMACIÓN JURÍDICA
La DIRECCIÓN GENERAL DE INFORMACIÓN JURÍDICA Y EXTENSIÓN (DGIJE) recuerda que la
Biblioteca dispone de suscripciones electrónicas para efectuar búsquedas jurídicas, a las que se
accede del modo señalado seguidamente:
1) Mediante el SISEJ, todos los letrados de la Casa pueden obtener información online de:
• LA LEY ONLINE
• ABELEDO PERROT
2) En el Departamento de Información Jurídica (biblioteca) los profesionales pueden consultar a
través de claves de acceso, las publicaciones de:
• EL DERECHO
Los servicios editoriales mencionados incluyen:
• LA LEY: Ley online Ciencias Jurídicas; Revista Jurídica Argentina La Ley Online; Fallos de la
Corte Premium online; Anales de Legislación Argentina online; Legislación Comentada Premium
Online; Derecho del Trabajo Online; Revista de Derecho del Trabajo Online; Revista de Derecho
de Familia y de las Personas Online; Publicaciones periódicas en soporte papel: Diario La Ley;
Suplementos de Actualización por materia; Revista La Ley Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Repertorio General La Ley; Boletín de Anales de Legislación Argentina; Revista de Derecho del
Trabajo y Revista de Familia y de las Personas. Checkpoint Fiscal Avanzado y publicaciones
periódicas en soporte papel: Revista Impuestos. Periódico Económico Tributario; Revista Práctica Profesional y Revista Impulso Profesional.
• ABELEDO PERROT online y en formato papel: Jurisprudencia Argentina (tomos y semanarios);
Revista de Derecho Administrativo (bimestral); Base online Derecho Administrativo (jurisprudencia, legislación y revista online); Revista de Derecho de Familia (mensual); Base online Derecho
de Familia (jurisprudencia, legislación); Servicio Laboral y de la Seguridad Social (quincenal);
Revista de Derecho Comercial y de las Obligaciones (bimestral); Derecho Comercial y de las
Obligaciones (Doctrina, Jurisprudencia, Legislación y Compendios Jurisprudenciales); Revista
de Derecho Penal y Procesal Penal (mensual) y Base Derecho Penal y Procesal Penal online.

3
Instructivo para acceder a las suscripciones contratadas
por la PG CABA, La Ley y Lexis Nexis Abeledo Perrot: ¡Clic aquí!
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PRÓXIMAMENTE: ¡BIBLIOTECA DIGITAL!

La editorial La Ley proporcionará, a la brevedad, un servicio de acceso online a
fin de acceder a las siguientes obras que se detallan a continuación (beneficio
exclusivo para letrados de la Procuración General de la Ciudad):

TÍTULO

AUTOR

Tratado de derecho administrativo

Bielsa

Responsabilidad del Estado

Andrada

Tratado de derecho administrativo

Balbín

Derecho administrativo argentino

Buteler

Tratado general de los contratos públicos

Cassagne

Los grandes principios del derecho público constitucional y administrativo

Cassagne

La responsabilidad del Estado y los Funcionarios públicos

Perrino

Tratado de derecho constitucional

Ekmekdjian

Código civil y comercial comentado tratado exegético

Alterini

Tratado de derecho civil y comercial

Sánchez Herrero

Derecho procesal de Lino Palacio actualizado por Carlos Camps

Lino Palacio

Código procesal civil y comercial de la Nación - comentado y anotado

Kielmanovich

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

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

BUSCADOR DEL DICTÁMENES

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

PÁGINA WEB DE LA
PROCURACIÓN GENERAL

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

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

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

SERVICIOS JURÍDICOS
GRATUITOS DE LA PG CABA

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

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

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

Ubicación

Horarios

Av. Córdoba 1235
Tel: 4815-1787

Jueves de 9 a 14

Junín 521/523
Tel: 4375-0644/0645

Miércoles de 9 a 14

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

Lunes de 8 a 13

Comunal Nº 5: Barrios: Almagro,
Boedo

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

Viernes 9 a 14

Comunal Nº 6: Barrio: Caballito

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

Martes de 9 a 14

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

Comunal Nº 7: Barrios: Flores,
Parque Chacabuco

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

Jueves de 9 a 14

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

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

Viernes de 9 a 14

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

Directorio 4360
Tel: 4671-0804

Miércoles de 9 a 14

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

Bacacay 3968
Tel: 4636-1678/ 2262

Martes de 9 a 14

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

Av. Beiro 4629
Tel: 4587-6092

Miércoles de 9 a 14
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Información Institucional

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

Ubicación

Horarios

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

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

Viernes de 9 a 14

Comunal Nº 13: Barrios: Nuñez,
Belgrano, Colegiales

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

Lunes de 9 a 14

Beruti 3325
Tel: 4827-7376 // 4827-5957/5954

Jueves de 9 a 14

Av. Córdoba 5690
Tel: 47710750/1306

Martes de 8,30 a 13,30

Comunal Nº 14: Barrio: Palermo

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

SUBASTAS DE
INMUEBLES DE LA CIUDAD
DE BUENOS AIRES

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

Volver al sumario de secciones
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N

Noticias de interés general
Promoción del acceso a la justicia: trabajo pro bono

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

El pasado 25 de abril se realizó un encuentro abierto de la Comisión Pro Bono del Colegio de
Abogados de la Ciudad de Buenos Aires. Se trata de una red integrada por los principales
estudios jurídicos de la Ciudad que atienden gratuitamente cuestiones legales de interes
público y se ocupa de promover el trabajo pro bono entre los abogados.
El Dr. Gabriel M. Astarloa participó en el encuentro y presentó las tareas que se realizan
desde la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires para asegurar la continuidad
del servicio de asesoramiento y patrocinio gratuito a la comunidad en favor de todas las
personas en condición más vulnerable.

Volver al sumario de secciones
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Congresos, conferencias, cursos, jornadas,
presentaciones de libros, seminarios y talleres
¡Nuevo!: Libro “El Estado Populista”

Dr. Juan Carlos Cassagne
Abogado y Doctor en Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires. Profesor Emérito de la UCA y Consulto de la UBA, donde fue Titular de la Cátedra durante más de
treinta años. Miembro de Número de la Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de
Buenos Aires. Académico Honorario de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación y
Correspondiente de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas, ambas de Madrid.
Miembro de la Academia Internacional de Derecho Comparado (AIDC), con sede en París.
Miembro de la Academia de Derecho de Colombia y Perú. Miembro de Foro Iberoamericano
de Derecho Administrativo (FIDA). Profesor Ad-Honorem de la Facultad de Derecho de la
Universidad Católica del Uruguay y de otras Universidades Iberoamericanas. En 1996, recibió
el Premio Konex de Platino, correspondiente a “Derecho Administrativo, Tributario y Penal”.
Autor de varios libros y artículos sobre Derecho Administrativo y Público General.

(N. de R.): Carta de Noticias reproduce parcialmente la reseña
de esta obra, que luce en su contratapa.

"El populismo no es susceptible de ser englobado en la
izquierda ni en la derecha de la política tradicional. Pero esto
no debiera conducirnos a ignorar las ideologías que están
presentes en los distintos regímenes totalitarios. Tampoco, a
no reconocer que, en la actualidad, las diferencias se han
acortado, en un mundo que muestra muchos signos de
acuerdo en el uso de las herramientas sociales y económicas
para superar las crisis que, de tanto en tanto, sacuden la economía de los Estados." (...)
La inﬂuencia del populismo sobre el derecho público será el
tema sobre el que versará la conferencia del profesor Juan
Carlos Cassagne en ocasión del V Congreso Internacional de
Abogacía Estatal, Local y Federal: "La dignidad de la persona y
derechos humanos: proyecciones sobre la abogacía pública".

51

Carta de Noticias de la Procuración General

Congresos, conferencias, cursos, jornadas,
presentaciones de libros, seminarios y talleres
Instituto de Capacitación de la Legislatura

CAPACITACIÓN AÑO 2017
Para: todo el personal de la Legislatura de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
Por medio de la presente y a través de la Dirección General de
Capacitación, se informa la oferta de Capacitación del Año 2017,
detallando fechas y horarios de la misma:
Dr. Julián Pedro AUGÉ
Director de Capacitación de la
Legislatura porteña

Descargar Oferta
Completa ¡Clic aquí!

INTRODUCCIÓN AL ANÁLISIS PRESUPUESTARIO
Desde el 08/05 al 07/08.
Lunes de 09:30 a 11:45 hs.
Salón I.
36 horas cátedra.
Docente: Dr. Mariano Carbajales.

FINANZAS PERSONALES Y HERRAMIENTAS DE INVERSIÓN
Desde el 08/05 al 07/08.
Lunes de 09:30 a 11:45 hs.
Salón II.
36 horas cátedra.
Docente: Sr. Mariano Pettinati.

RECURSOS HUMANOS (RRHH)
Desde el 08/05 al 10/07.
Lunes de 11:45 a 14:00 hs.
Salón I.
30 horas cátedra.
Docente: Lic. Cecilia Solís.
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Congresos, conferencias, cursos, jornadas,
presentaciones de libros, seminarios y talleres
Instituto de Politicas Públicas en Derechos Humanos · Mercosur

CURSO INTERNACIONAL DE POLÍTICAS
PÚBLICAS EN DERECHOS HUMANOS
Abierta la convocatoria para el Segundo Curso Internacional de Políticas Públicas en Derechos Humanos
La Escuela Internacional del Instituto de Políticas
Públicas en Derechos Humanos (IPPDH) del MERCOSUR presenta la convocatoria para postulaciones a la
segunda edición del Curso Internacional de Políticas
Públicas en Derechos Humanos que se realizará de
junio a noviembre del presente año.
Esta propuesta de formación anual está dirigida a
funcionarios y funcionarias de Estados responsables
del diseño, dirección, ejecución y evaluación de políticas públicas, así como a actores de la sociedad civil
involucrados en la temática.
El curso internacional ofrece una aproximación a las
experiencias existentes y a los retos que el horizonte
de los derechos presenta a la institucionalidad estatal
a partir de una perspectiva que reconozca los aportes
y desafíos de la región. En su carácter internacional
esta convocatoria es abierta a todos los países del
MERCOSUR, la región y el mundo.
La modalidad del Curso es semipresencial, con una fase
virtual de tres meses y una etapa presencial de una
semana en la sede del IPPDH, en la ciudad de Buenos
Aires. La metodología incluye formación teórica y práctica
en los campos del pensamiento social latinoamericano, el
derecho internacional de los derechos humanos, la ciencia
política, la administración pública y la gestión social.
Tanto la inscripción como el curso son gratuitos.
Se recibirán postulaciones hasta el día 21 de mayo.

Informes:
Av. del Libertador 8151 (C1429BNC), Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, Argentina.
(+54 – 11) 5217- 1288 info@ippdh.mercosur.int
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Congresos, conferencias, cursos, jornadas,
presentaciones de libros, seminarios y talleres
Universidad del Salvador

XXIII ENCUENTRO DE PROFESORES DE
DERECHO ROMANO DE LA REPÚBLICA
ARGENTINA
Días: 22, 23 y 24 de mayo
Informes:
seu.juri@usal.edu.ar
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Congresos, conferencias, cursos, jornadas,
presentaciones de libros, seminarios y talleres

FORO / DEBATE “DISTINTAS PERSPECTIVAS
SOBRE LA REFORMA POLÍTICA EN MENDOZA”
Día y hora: 26 de mayo a las 17:30 h
Lugar: Salón San Martín del Honorable Consejo Deliberante de General Alvear.
Informes:
melis_jose@yahoo.com.ar
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Congresos, conferencias, cursos, jornadas,
presentaciones de libros, seminarios y talleres
Universidad de Buenos Aires

JORNADAS SOBRE DESAFIOS ACTUALES
DE LA JUSTICIA PORTEÑA. AUTONOMÍA E
IGUALDAD.
Día y hora: 29, 30 y 31 de mayo de 15:00 a 20:00 h
Lugar: Facultad de Derecho, UBA, Av. Figueroa Alcorta
2263
Informes:
desafiosactuales@gmail.com
Tel: (5411) 4809-5600
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Congresos, conferencias, cursos, jornadas,
presentaciones de libros, seminarios y talleres
Fundación para la Educación, la Ciencia y la Cultura

III EDICIÓN DE LA DIPLOMATURA FEDERAL
EN CONTRATO ADMINISTRATIVO DE OBRA
PÚBLICA
Director: Dr. Ernesto A. Marcer.
Cursada: lunes de 15:00 a 19:20 h, entre mayo y
septiembre de 2017.
Para más información e inscripción, visitános en
http://www.fecic.org.ar/diplomatura.php
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Congresos, conferencias, cursos, jornadas,
presentaciones de libros, seminarios y talleres
Asociación Argentina de Derecho Constitucional

XXXIII ENCUENTRO DE PROFESORES DE
DERECHO CONSTITUCIONAL
Organizado por la Asociación Argentina de Derecho
Constitucional
Días: 3 y 4 de agosto de 2017
Lugar: Casa de las Culturas, Mitre 119, Resistencia,
provincia de Chaco.
Informes: xxiiiencuentro@gmail.com
Actividad no arancelada. Abierta a todo el público.
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Congresos, conferencias, cursos, jornadas,
presentaciones de libros, seminarios y talleres
Asociación Argentina de Justicia Constitucional

SEGUNDO CONGRESO ARGENTINO DE
JUSTICIA CONSTITUCIONAL
Día: del 31 de agosto al 1° de septiembre de 2017.
Lugar: Centro de Convenciones Arrayanes, Ciudad
de Villa La Angostura, Neuquén.
Informes e inscripción: www.aajc.com.ar
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Congresos, conferencias, cursos, jornadas,
presentaciones de libros, seminarios y talleres
Universidad del Museo Social Argentino

TALLER INTERACTIVO DE

FORMACIÓN
CONTINUA

RIESGOS DEL TRABAJO

DESTINATARIOS:

PRIMERAS JORNADAS NACIONALES
DE DERECHO DE RIESGOS DEL TRABAJO
Organizado por la Universidad del Museo Social
Argentino, UMSA

Abogados en general.

Días: 15 y 16 de noviembre de 2017
Informes: admisiones@umsa.edu.ar
(54-11) 5530-7600

Descargar Programa ¡Clic aquí!

Se trata de un taller práctico sobre la Ley de Riesgos del Trabajo, con las últimas modificaciones legales, doctrinarias y jurisprudenciales. A los participantes se les anticiparán casos de
jurisprudencia que tendrán que analizar y discutir en las clases.
CURSADA:

Una clase mensual.
Lunes de 17 a 18:45 hs.
y de 19:15 a 21 hs.

DURACIÓN:

De mayo a noviembre,
exceptuando julio.
Del 29/05 al 22/11.

ASISTENCIA Y
ACREDITACIÓN:

80% de la carga horaria total.
Resolución de un caso
tratado en el taller.

Sede Central: Av. Corrientes 1723 (C1042AAD), CABA.
Sede Artes: Sarmiento 1565 (C1042ABC), CABA.
Tel: (54 11) 5530-7600 | inscripciones@umsa.edu.ar

www.umsa.edu.ar
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Congresos, conferencias, cursos, jornadas,
presentaciones de libros, seminarios y talleres
Universidad Da Coruña

CURSO DE FUNDAMENTOS DE
DERECHO PÚBLICO GLOBAL
FUENTES, PRINCIPIOS, DERECHOS
FUNDAMENTALES Y RESOLUCIÓN DE
CONTROVERSIAS TRANSFRONTERIZAS
Derecho Constitucional comparado
Derecho comparado Financiero y Tributario
Derecho Administrativo Global
Derecho Penal comparado
Dirección: Jaime Rodríguez-Arana Muñoz.
Coordinadores:
José Manuel Calderon Carrero
Santiago Roura Gómez
Patricia Faraldo Cabana
Almudena Fernández Carballal
Enero de 2018. Pazo Mariñán/Facultad de Derecho UDC
Duración: 3 semanas / 75 horas

Contacto: David Criado Taboada
davidcriadotaboada@gmail.com

CURSO DE FUNDAMENTOS DE DERECHO
PÚBLICO GLOBAL
Fuentes, Principios, Derechos Fundamentales y
Resolución de Controversias Transfronterizas

Temática del curso. El curso trata de exponer de forma
sistemática los fundamentos del Derecho Público y el
progresivo impacto de la globalización sobre los mismos. En
particular, el curso se estructura a partir de los siguientes
cuatro ejes temáticos:
x

Las fuentes del Derecho Constitucional, Administrativo,

Tributario y Penal en un mundo globalizado.
Temática
del curso: El curso trata de exponer de forma
principios
del
Derecho
Constitucional,
x Los
sistemática
los fundamentos
delen Derecho
Administrativo,
Tributario y Penal
un mundoPúblico y el
globalizado.
progresivo
impacto de la globalización sobre los mismos.
x Los derechos fundamentales en un mundo globalizado:
En particular,
el curso se estructura a partir de los siguienla influencia internacional de la jurisprudencia
tes cuatro
ejesy del
temáticos:
comunitaria
TEDH en materia de protección de
derechos fundamentales.
Los nuevos mecanismos de resolución de controversias
Lastransfronterizas
fuentes delenDerecho
Constitucional, Administrativo,
un mundo globalizado.
x

•
Tributario y Penal en un mundo globalizado.
• Los principios del Derecho Constitucional, AdministraDestinatarios. El curso está especialmente configurado para
tivo, Tributario y Penal en un mundo globalizado.
juristas latinoamericanos. Los contenidos se explicarán de
• Los derechos
en su
un relevancia
mundo globalizado:
manera
principialista fundamentales
revelando asimismo
práctica
más allá
de los ordenamientos
europeos. La comunitala influencia
internacional
de la jurisprudencia
contribución del Derecho de la UE al proceso de globalización
ria y ocupará
del TEDH
materia
de protección
jurídica
un lugaren
destacado
a lo largo
de todo el curso.de derechos
fundamentales.
• Los nuevos mecanismos de resolución de controversias
Profesorado. El curso será impartido por académicos
transfronterizas
un mundo
globalizado.
especialistas
en cadaenuna
de las materias,
contando
igualmente con juristas de reconocido prestigio y competencia
a nivel internacional.

Destinatarios: El curso está especialmente configurado
para juristas latinoamericanos. Los contenidos se explicarán de manera principialista revelando asimismo su
relevancia práctica más allá de los ordenamientos
europeos. La contribución del Derecho de la UE al proceso de globalización jurídica ocupará un lugar destacado
a lo largo de todo el curso.
Profesorado: El curso será impartido por académicos
especialistas en cada una de las materias, contando
igualmente con juristas de reconocido prestigio y
competencia a nivel internacional.
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Universidad Da Coruña

XI Jornadas
de Derecho Administrativo

Iberoamericano
Los Derecho sociales y el
Derecho Administrativo
Del 19 al 23 de marzo de 2018
Universidad de A Coruña
Pazo de Mariñán

XI JORNADAS DE DERECHO ADMINISTRATIVO IBEROAMERICANO
Información:
Dra. Almudena Fernández Carballal almufc@udc.es
Subdirectora de las XI Jornadas
Rubén Louzao Zapico rubenlouz@hotmail.com
Secretario administrativo de las XI Jornadas

Información:

Dra. Almudena Fernández Carballal almufc@udc.es
Subdirectora de las XI Jornadas

Rubén Louzao Zapico rubenlouz@hotmail.com

Secretario administrativo de las XI Jornadas

Volver al sumario de secciones
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Información Jurídica
1. Actualidad en Jurisprudencia
De especial interés para las competencias de la PG CABA

CNACAF, Sala III, “Duarte, Diego Martín c/ EN-EMGE s/proceso de conocimiento”, sentencia
del 11 de abril de 2017.
Hechos del caso: el actor inició demanda por cobro de pesos contra el Estado Nacional – Estado Mayor
General del Ejército por el monto correspondiente de capital, con más sus intereses y las costas del
proceso. Para sustentar su petición el actor afirmó que: a) es cesionario a título oneroso de los derechos que tres empresas tenían con la demandada, originados en actos contractuales formalizados en
el marco del programa Provi-Agua entre los años 1994/1995; b) el Ejército Argentino tuvo por reconocidas y de legítimo abono las sumas reclamadas por medio de las notas emitidas por el Comando de
la Guarnición Militar de Buenos Aires de fecha 24 de septiembre de 2001. En primera instancia, se
rechazó la demanda por haber operado la prescripción de la acción, debido a que el reclamo de pronto
pago formulado por el actor en sede administrativa fue expresamente denegado por acto administrativo notificado el 20 de octubre de 2006, habiéndose interpuesto la demanda cuatro años después,
con el plazo de prescripción bienal (art. 4030 del C.C.) holgadamente cumplido. Además, destacó que
la actora consintió el acto administrativo denegatorio, al no recurrirlo en sede administrativa (conf.
doctrina Plenario de este fuero in re “Petracca” del 24 de abril de 1986). La Cámara confirmó el fallo,
pero con distintos argumentos, aplicando la prescripción decenal (art. 4023 C.C.).

AGOTAMIENTO DE LA VÍA ADMINISTRATIVA
Vía impugnatoria y vía reclamatoria
Para calificar jurídicamente la presentación que realizó el actor ante el Estado Mayor General del
Ejército el 4 de agosto de 2005 solicitando el pago de la deuda originada en una relación contractual, y el respectivo acto denegatorio, es oportuno recordar las consideraciones que en torno a la vía
impugnatoria y la vía reclamatoria realizó este tribunal en el precedente “Obregón, Miguel Ángel
c/EN – Mº del Interior – DNM s/ empleo público”, Expte. 35.980/2006, del 4 de junio de 2014. En ese
precedente se destacó la distinción entre los actos administrativos propiamente dichos, susceptibles de impugnación judicial, investidos de aptitud para modificar el status jurídico del administrado
y que presuponen el agotamiento de las instancias administrativas en los términos de los arts. 23 y
siguientes de la Ley Nº 19.549, de aquellos otros actos administrativos carentes de tal aptitud,
provocados por el interesado mediante reclamo administrativo previo previsto en el art. 30 de esa
ley, cuya procedencia no depende de la declaración de invalidez de acto administrativo alguno, los
que definen tan sólo la actitud de la Administración requerida por el pretensor de un derecho subjetivo, originado en una relación preexistente. La demanda, en tal caso, actualiza una acción creditoria
y no impugnatoria y el derecho que a través de ella se intenta hacer valer, permanece inmune al
desconocimiento de que hubiera sido objeto en sede administrativa (cfr. esta Cámara, Sala II,
“Almeida, Ascensión H. c/ Ministerio de Educación”, 22/05/1997, LA LEY1997-D, 695 - DJ1997-3,
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1072; CSJN, “Peña, Hugo Alberto y otros c/ Fundación Miguel Lillo”, Fallos 326:4711 [2003]).
La resolución expresa de la vía impugnatoria y de la vía reclamatoria se realiza formalmente mediante un acto administrativo, pero para clarificar la distinción -que en ciertas ocasiones no resulta sencilla-, desde otro enfoque puede apreciarse que el primer caso es el acto que dicta la Administración
“frente a pretensiones que requieran de ella un pronunciamiento concreto”(art. 10, de la Ley Nº
19.549), como cuando, por caso, el particular peticiona un derecho. Si el acto rechaza la pretensión
o no la satisface plenamente, el particular puede cuestionarlo por la vía de los recursos administrativos -básicamente los recursos de reconsideración y jerárquico- (cfr. art. 73 y siguientes del Decreto
Nº 1759/72), lo que se denomina la vía impugnatoria, y así agotar la vía administrativa (art. 23, inciso
a), de la Ley Nº 19.549) para, dentro del plazo de caducidad, iniciar la demanda judicial. En cambio
en el segundo caso, identificado generalmente como vía reclamativa, el acto constituye la postura
asumida por la Administración ante el reclamo de un particular por la omisión de un derecho exigible que formuló como reclamo administrativo previo (art. 30 y sgtes. de la Ley Nº 19.549), y que se
considera una etapa conciliatoria que tiene por finalidad que la Administración revise el caso y salve
el error (cfr. Fallos 324:3335 [2001]) antes que el interesado demande judicialmente, a fin de evitar
un juicios innecesario (esta Sala, “Contrera, Lía del Valle”, expediente 40.176/95, sentencia del
17/11/96). Es decir que, como regla general, el interesado debe formular ante el Ministerio, Secretaría
de la Presidencia o autoridad superior de la entidad autárquica, el reclamo administrativo con los
mismos hechos y derechos que invocará en la eventual demanda (cfr. art. 30, LNPA), requisito que
se le exige cumplir -junto con la presentación de la demanda dentro de un plazo de caducidad- para
accionar judicialmente.
Tanto en la vía impugnatoria como en la reclamatoria, el cumplimiento de los recaudos para accionar
judicialmente –el agotamiento de la vía administrativa por los recursos administrativos o la formulación del reclamo administrativo previo, según corresponda, además de la presentación de la demanda dentro del plazo de caducidad-, luego de la Ley Nº 25.344, deben ser comprobados “de oficio”
por el juez previo a dar curso a las demandas.
La presentación bajo análisis -por la que reclama el pago de una deuda de origen contractual realizada por el actor el 4/08/2005 se trata de un reclamo administrativo que se encauza por la vía
reclamativa (en la Ley Nº 19.549, el artículo 30 y ss.), y no la vía impugnatoria. Por lo demás, adviértase que incluso el actor denominó a su escrito como “reclamo administrativo de pronto pago”.

Vía reclamatoria. Relación contractual
No se debe perder de vista que el reclamo administrativo en cuestión se realizó en el marco de un
vínculo contractual -a partir del lugar que habría ocupado el actor como cesionario- por el presunto
incumplimiento del Estado contratante de abonar el pago. Por ello, de acuerdo con las palabras esbozadas por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el precedente “Serra, Fernando H. y otro c/Municipalidad de Buenos Aires” (Fallos 316: 2454 [1994]), vale decir que en autos el derecho a accionar
judicialmente para obtener el reconocimiento del crédito que invoca el actor nació de la relación
instaurada entre las partes, que se plasmó en el contrato que celebraron el Estado y los cedentes, y no
del acto administrativo que rechazó la petición del actor cesionario, en la medida en que este en nada
afecta a los términos de la relación jurídica originalmente establecida entre los contratantes. Por ello,
la negativa de pago expresada por el Estado Mayor General del Ejército por acto expreso “solo posee
aquella virtualidad fijar la posición de la administración frente al requerimiento de pago efectuado sin
que en sí misma goce de aptitud para modificar la relación jurídica sustancial fijada por el acuerdo de
voluntades -contrato y la serie de actos administrativos que le otorgan a aquel su naturaleza ius administrativa-. Esto es así en la medida en que el acto precitado no ejecuta ni tampoco interpreta el
contrato sino solo exterioriza una circunstancia incidental y accesoria en la relación entre las partes,
en el caso, si el crédito pretendido por el particular ya fue saldado”.
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CONTRATOS ADMINISTRATIVOS
Reconocimiento de deudas
No cualquier personal militar está habilitado mediante la firma de una nota para “reconocer” una
deuda (aunque fuera tácitamente) que presuntamente mantiene la institución a la que pertenece, por
lo cual el actor debería haber demostrado que quien suscribió las citadas notas tenía la competencia
para obligar al Ejército Argentino. En segundo lugar, debe advertirse que la nota es dirigida a las
empresas en relaciones a las acciones llevadas a cabo para obtener “la cancelación de las obligaciones
que mantiene aún impagas el Ministerio de Salud de la Nación”, es decir, una dependencia estatal a la
que claramente no pertenecía el firmante de la nota -que era un teniente coronel del Comando Guarnición Militar “Buenos Aires” del Ejército Argentino”- y distinta de la demandada en autos.

PRESCRIPCIÓN
Reclamo administrativo. Relación contractual
Por tratarse de un reclamo administrativo por el que se pretende el pago de una deuda de origen
contractual, es incorrecto que la Sra. Juez tomara como punto de partida el acto que lo rechaza para
contar el plazo de prescripción de dos años computado que, además, no corresponde a las relaciones contractuales, como bien lo indicaron tanto el actor como la demandada en sus escritos, pues
en casos de esa especie era aplicable el artículo 4023 del Código Civil (CSJN, “Metalmecánica S.A.
c/ Gobierno Nacional”, Fallos 296:672 [1976]).
Lo que se debía verificar no era si estaba prescripta la acción para demandar la nulidad del acto que
desestimó el reclamo de pago, sino la acción para reclamar el cobro de montos adeudados producto
de un vínculo contractual con el Estado y, por ende, aplicando el plazo decenal previsto en el citado
artículo 4023 del Código Civil. Esto no implica eximir al actor del deber de impugnar el acto, y dejar
de valorar los efectos jurídicos que la interposición del reclamo en orden a la interrupción del curso de
la prescripción (cfr. esta Sala, “Dumrauf Sandra Paola C/ En -M° Seguridad-PFA Dto. 2744/93 1262/09
s/Personal militar y civil de las FFAA y de Seg.”, Expte. 21.559/2011, sentencia del 1/04/2014).
Teniendo en cuenta que las órdenes de compra invocadas por la actora fueron emitidas en los años
1994 y 1995, aunque se tomara -en el mejor de las hipótesis- el 31 de diciembre de cada uno de esos
años como fecha de incumplimiento del Estado contratante del pago de esas órdenes, cabe concluir
que el plazo de prescripción previsto en el artículo 4023 transcurrió antes de la interposición de la
demanda, que ocurrió el 29 de octubre de 2010. En consecuencia, tal como la afirma la demandada
en su excepción, independientemente de la veracidad de la documental y considerando que el actor
no esgrimió otro argumento que no sea el del “reconocimiento de la deuda” -reconocimiento que
no probó-, no queda más que culminar afirmando que la deuda en cualquier supuesto se encontraba
prescripta.

Prescripción y caducidad
Ya sea que sea considerara al acto administrativo que desestimó el pago del 13/10/06 como resultado del tránsito por la vía impugnatoria o la vía reclamativa, lo cierto es que tratándose de un acto
denegatorio expreso, es contradictorio que en su sentencia definitiva la Sra. Juez de grado computara el plazo de prescripción -de dos años- luego de que, previamente, había declarado habilitada la
instancia judicial, en resolución que se encontraba firme. Y es que dicha habilitación implica asumir
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que en virtud del art. 31, tercer párrafo, de la Ley Nº 19.549 (según la modificación por el art. 12 de la
Ley Nº 25.344) la Sra. Juez verificó de oficio los recaudos de los artículos 23, 24 y 30 -dependiendo
de la calificación que diera al acto- de la mencionada ley y los plazos previstos en el artículo 25 y 31
de la misma norma, esto es, plazo de caducidad de noventa días hábiles judiciales para iniciar la
demanda judicial (plazo que, luego de lo resuelto por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en
“Biosystems” [11/02/2014] no resulta discutible que se aplica a los casos de denegatoria expresa del
reclamo administrativo previo).
Si la Sra. Juez de grado consideró que la demanda fue interpuesta dentro del plazo de caducidad
de noventa días, contado lógicamente desde la emisión del acto, no se explica como luego consideró prescripta la acción para demandar la nulidad de dicho acto, que en su criterio requería dos años,
contados desde el mismo modo, y teniendo en cuenta que, como es sabido, la interposición de la
demanda interrumpe el curso de la prescripción.

Descargar Fallo Completo

CNACAF, SALA IV, “Fundación Que Sea Justicia c/ EN y otro s/ medida cautelar (autónoma)”,
sentencia del 24 de noviembre de 2016 (sobre los efectos del recurso de apelación interpuesto
contra la sentencia de primera instancia que concede la medida cautelar) y sentencia del 11 de
abril de 2017 (confirma medida cautelar otorgada por el juez de grado).
Hechos del caso: el Sr. Juez de la instancia anterior concedió la medida cautelar “autónoma” solicitada por “Fundación que sea Justicia” y dispuso, en consecuencia, que el Estado Nacional – Poder
Ejecutivo Nacional se abstuviera de materializar nuevas contrataciones de Seguros de Riesgos del
Trabajo de los agentes que se desempeñan bajo su órbita y/o renovar las que se encuentran vigentes, por la vía de la contratación directa interadministrativa prevista en el art. 25, inc. 8º d) del Decreto Nº 1023/2001, hasta tanto se dictara sentencia de fondo o se cumpliera el plazo máximo previsto
en el artículo 5º, primer párrafo, primera parte, de la Ley Nº 26.854. Para dar por acreditada la verosimilitud en el derecho invocado por la actora, afirmó que los seguros de riesgo laboral para los trabajadores estatales no podían ser convenidos mediante el procedimiento de la contratación directa
interadministrativa que preveía el art. 25, inc. d, ap. 8, del Decreto PEN 1023/01, porque a ello se oponían, prima facie consideradas, la expresa limitación que establecía esa misma norma (prohibición
de subcontratar), y la imposibilidad de las Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (ART) de brindar por
sí tales servicios, de acuerdo a lo dispuesto en la ley marco que regula su actuación (Ley Nº 24.557,
en especial, art. 26). En cuanto al perjuicio económico que generaría el obrar impugnado en autos,
puntualizó que por el solo hecho de canalizarse la contratación por el procedimiento licitatorio —que
implica la comparación de ofertas— Provincia ART habría reducido sensiblemente el precio del
producto. La Cámara confirmó la sentencia recurrida, mediante la sentencia del 11 de abril de 2017.
En una intervención anterior, por la sentencia del 24 de noviembre de 2016, la Cámara revocó la decisión del sentenciante de grado y otorgó efecto suspensivo al recurso de apelación interpuesto
contra el decisorio de primera instancia que otorgó la protección cautelar, con fundamento en el art.
13, inc. 3º, de la Ley Nº 26.854.
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CONTRATOS ADMINISTRATIVOS
Procedimientos de selección
Los regímenes legales en materia de contrataciones estatales en el orden nacional (vgr., Decreto-ley
Nº 23.354/56, de Contabilidad; Ley Nº 13.064 de Obras Públicas, Ley Nº 23.696, de Emergencia
Administrativa, etc.), incluso el involucrado en la especie (Decreto Nº 1023/01, de Contrataciones
Públicas, art. 24, 1º parte), han sentado, como regla general, que la instrumentación de tales acuerdos debe llevarse a cabo mediante un procedimiento de selección abierto y reglado, de licitación o
semejante, que resguarde postulados básicos como los de concurrencia en igualdad de condiciones,
idoneidad, legalidad, ética y conveniencia respecto del manejo de fondos públicos, lo que encuentra
sustento en lo estatuido en los arts. 14, 16,42 y 75, inc. 22, de la Constitución nacional (cfr. Duffy, Marcelo D. “La cesión del carácter de contratista en el marco del contrato de obra pública”. Derecho
Administrativo. Revista de doctrina, jurisprudencia, legislación y práctica. LexisNexis. Depalma.
2001. Pág. 229 y ss.; Comadira, Julio Rodolfo. “La licitación pública”. Ediciones Depalma. Buenos
Aires. 2000, pág. 83 y ss.,entre otros).
La Corte federal, si bien ha admitido la validez del debate en doctrina sobre cual es el mecanismo a
seguir para la celebración de un contrato administrativo (cfr. Fallos: 301:292 y 311:2385 entre otros),
ha precisado que, “cuando la legislación aplicable exige una forma específica para su conclusión,
dicha forma debe ser respetada pues se trata de un requisito esencial de su existencia” (cfr. Fallos:
179:246; 310:2278; 311:2831 y 323:3924, entre otros. Énfasis añadido. Asimismo, esta Sala, exp.
47.444/2012 “Integral Soft S.A. c/ EN-AFIP s/proceso de conocimiento”, sentencia del 21 de marzo
de 2017, entre otros). Por ello, las excepciones a su respecto deben ser interpretadas restrictivamente y así lo ha hecho, aun en hipótesis en que existían fuertes indicios de su ocurrencia (cfr. RHE
S.487.XXXVIII. “Sorridi S.A. c/ Hospital Argerich”, sentencia del 1º.09.2003; y RHE B.3229.XXXVIII
“Bit Electrónica de Roberto Daniel Faivovich y otro c/ Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires”,
sentencia del 29.06.2004, entre otros).

Contratación directa interadministrativa
Los seguros de riesgo laboral para los trabajadores estatales no podían ser convenidos mediante el
procedimiento de la contratación directa interadministrativa que preveía el art. 25, inc. d, ap. 8, del
Decreto PEN 1023/01, porque a ello se oponían, prima facie consideradas, la expresa limitación que
establecía esa misma norma (prohibición de subcontratar), y la imposibilidad de las Aseguradoras
de Riesgos del Trabajo (ART) de brindar por sí tales servicios, de acuerdo a lo dispuesto en la ley
marco que regula su actuación (Ley Nº 24.557, en especial, art. 26).

LEGITIMACIÓN ACTIVA
Fundación
En lo que concierne a la invocada falta de legitimación de la demandante para accionar, si bien es
cierto que el a quo no llevó adelante un examen riguroso del estatuto de la actora, como estimó
necesario el Estado Nacional (cfr. fs. 79), también lo es que este último no demostró la necesidad de
tal severidad en el marco del procedimiento demarras. En este sentido, se ha dicho a su respecto que
“goza conceptualmente de autonomía por su peculiar estructura, grado de conocimiento diferenciado y particular impuesto para la adopción de las medidas cautelares -a partir de una superficialidad
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que se distingue, en este aspecto, de conocimiento fragmentario y exhaustivo característico o propio
de los procesos de ejecución y conocimiento, respectivamente, y de los extracontenciosos-, y por la
provisionalidad de sus resoluciones” (cfr. Falcón, Enrique M. “Tratado de Derecho Procesal Civil y
Comercial”. Rubinzal Culzoni Editores. Santa Fe. 2006. Tomo IV. Sistemas Cautelares. Pág. 88 y ss.,
entre otros).
El juez hizo expresa referencia al objeto del estatuto de la actora para considerar a su titular con
aptitud suficiente para promover el juicio, sin que entendiera que “todos y cada uno” de sus fines se
hallaba comprometido en el pleito, como arguyó el apelante.
Deviene de interés reparar en las siguientes circunstancias, que sellan la inviabilidad del agravio
planteado contra la admisibilidad de la legitimación de la actora: a) que, según jurisprudencia vigente de la Corte federal, es justamente el objeto establecido en el estatuto organizativo lo que define
la habilidad de una entidad para estar en juicio (doctrina de Fallos: 323:1339; A.95.XXX “AGUEERA
c/Buenos Aires, Provincia de y otro s/ acción declarativa”, sentencia del 22 de abril de 1997; Fallos:
329:4593; y 337:196 y 762, entre otros); b) que, por su propia finalidad y naturaleza, y no obstante la
especial prudencia con que debe hacerse cuando altera el estado de hecho o de derecho existente
a su dictado (Fallos: 323:3075 y sus citas; 329:28 y 4161), todo proceso cautelar supone -como se
adelantó- un examen liminar de las cuestiones involucradas, incluida la legitimación procesal, dado
el estado larval que lo caracteriza. Ello excluye, por definición, una evaluación profunda o exhaustiva
a su respecto, más propia del fallo que decide el fondo del asunto (cfr. esta Sala, exp. 28874/2014/1/CA1, “Incidente Nº 1 - E-COMMTEC SRL y otro demandado: EN-AFIP-DGA y otro s/ inc. apelación”,
sentencia del 2 de junio de 2015, entre otros); c) que, en atención a lo expuesto, así como al propósito y fundamento de la cautela pedida, no resulta difícil colegir que ella encontró sustento en el
cuidado y preservación de la “transparencia en la gestión de gobierno”, que contempla el inciso c,
in fine, del art. 2º, del estatuto de la “Fundación que Sea Justicia”, que citó de manera explícita el
magistrado al resolver. Asimismo, la redacción final de la norma estatutaria reconoció aptitud a la
fundación actora para actuar judicialmente “en resguardo de derechos de incidencia colectiva”, y
esta proyección tiene, al menos, a primera vista, la existencia -o no- de una adecuada o “transparente” gestión estatal; y, finalmente, d) que, contra lo argüido por el apelante, su contraparte nunca
invocó como fundamento de su accionar la “representación sindical” de los trabajadores estatales,
que hiciera necesario el cumplimiento previo de los requisitos establecidos por el ordenamiento
vigente en ese ámbito, como aquella lo destacó de manera explícita al contestar agravios.

MEDIDAS CAUTELARES
Perjuicio de difícil reparación ulterior
Las diferencias en las alícuotas cotizadas (aun por la misma ofertante) según se trate de una “contratación directa interadministrativa” o de un “proceso licitatorio” resultan de tal magnitud que
permiten justificar, al menos en este estado larval del proceso, la presencia de un daño económico
para el Estado que justifica el mantenimiento de la cautela otorgada.

Efectos del recurso de apelación
El art. 13, inc. 3º, de la Ley Nº 26.854 impone la concesión con efecto suspensivo del recurso de apelación contra una medida cautelar que suspenda los efectos de una disposición legal o de un reglamento del mismo rango jerárquico (esta sala, causa Nº 46134/2014/1/RH1 incidente de recurso de
queja en autos “Federación Argentina de Colegios de Abogados c/ EN – ANSES s/ proceso de
conocimiento”, resolución del 4 de junio de 2015; y sus citas), carácter que liminarmente correspon-
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de atribuir al acto cuya suspensión precautoria fue dispuesta en autos, a tenor del contenido del
Decreto Nº 1023/01, cuyos términos permiten calificarlo como un reglamento delegado (art. 76 de
la Constitución Nacional). Por lo expuesto, se resuelve: admitir la presente queja, modificar la providencia recurrida en cuanto fue materia de agravio y disponer el efecto suspensivo de la apelación
contra la resolución precautoria dispuesta el 6 de octubre de 2016.

SENTENCIAS JUDICIALES
Obligatoriedad de su cumplimiento
Frente al abierto anuncio de incumplimiento de la cautela sub discussio que el apelante formuló en
su memorial, indiscutiblemente anterior a la decisión que definió el efecto –suspensivo- del recurso
deducido contra ella, ahora en examen, este Tribunal estima imperioso recordar que, así como es
deber de todo magistrado el saber mantenerse dentro de la órbita de su jurisdicción, sin invadir ni
menoscabar las atribuciones que corresponden a otros poderes, para preservar el principio de
división de funciones que consagra nuestra Ley Fundamental (arg. arts. 76 y 109 C.N. entre otros, y
Fallos: 155:248; entre muchos otros), también es manda, para todo aquel que se somete a su jurisdictio, el respetar acabadamente y cumplir los pronunciamientos que el juez dicta, pues ello hace a la
plena vigencia del Estado de Derecho que individualiza a nuestra República. Máxime, cuando la ley
establece mecanismos puntuales para enmendarlos -si se estiman equivocados-; y el obligado resulta, en el caso, una representación estatal, persona ética por excelencia, que torna inadmisible el
incumplimiento deliberado y consciente de una orden judicial, dispuesta por quien es el director
natural del proceso. Sobre el particular, esta Sala ya ha tenido oportunidad de hacer especial énfasis
sobre tal circunstancia, y de censurar severamente tal proceder (cfr., al respecto, Expte.
41255/2013/1/2 “Incidente de medida cautelaren autos ‘YPF SA c/ AES Uruguaiana Emprendimientos S.A. y otros s/ recurso directo de organismo externo’”, sentencia del 28 de octubre de 2014,
entre otros).
Más allá de cual sea la exégesis que corresponda atribuir a un determinado ordenamiento jurídico o,
incluso, de sus eventuales bondades, es menester tener presente, como ya lo ha dicho la Corte federal hace más de cien años, que “el palladium de la libertad no es una ley suspendible en sus efectos,
revocable según las conveniencias públicas del momento, el palladium de la libertad es la Constitución, esa es el arca sagrada de todas las libertades, de todas las garantías individuales cuya conservación inviolable, cuya guarda severamente escrupulosa debe ser el objeto primordial de las leyes,
la condición esencial de los fallos de la justicia federal” (Fallos: 32:120). Y es, justamente, esa Ley la
que define las potestades esenciales de los órganos básicos y fundamentales de la Nación, así como
la que impone su debido acatamiento.
Esta Sala considera inaceptable y reprueba la declaración formulada por el Estado Nacional en
cuanto al anuncio de incumplimiento de la cautela sub discussio; amén de entenderla, prima facie y
en el caso, contributiva para la configuración del peligro en la demora invocado (cfr., consid. 8º de
este pronunciamiento).

Descargar Fallo Completo
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ASOCIACIONES SINDICALES
Derecho de sindicalización. Artículo 14 bis de la Constitución Nacional.
CSJN, “Sindicato Policial Buenos Aires c/ Ministerio de Trabajo s/ ley de asociaciones sindicales”,
sentencia del 11 de abril de 2017.
La Constitución sin duda requiere que toda organización sindical que se constituya respete los postulados de la libertad y de la democracia, lo que a su vez determina, tal como lo ha sostenido esta
Corte (Fallos: 331:2499), que los trabajadores tengan el derecho a afiliarse, desafiliarse o no afiliarse
a la organización sindical que escojan. Sin embargo, en el marco del principio de razonabilidad, las
leyes pueden establecer requisitos específicos para formar un sindicato. Pueden regular, entre otras
cosas, desde la cantidad de afiliados que debe reunir hasta las condiciones que debe satisfacer el
estatuto respectivo. Por ende, lo establecido en el artículo 14 bis no implica que todo grupo de
trabajadores tenga un derecho incondicionado a formar un sindicato (del voto de la mayoría).
Derecho de sindicalización de los miembros de la fuerza policial.
CSJN, “Sindicato Policial Buenos Aires c/ Ministerio de Trabajo s/ ley de asociaciones sindicales”,
sentencia del 11 de abril de 2017.
La Constitución no solo no consagra en favor de todo grupo de trabajadores un derecho incondicionado a constituir un sindicato sino que ha excluido a ciertos grupos de trabajadores de ese derecho. Así
sucede con los miembros de la fuerza policial. Ello es claro si se consideran las discusiones que tuvieron lugar en el seno de la Convención Constituyente del año 1957. El Convencional Pérez Taboada
preguntó específicamente al Convencional Bravo, miembro de la Comisión Redactora, si los miembros
de la policía tenían derecho de huelga según el artículo 14 bis que se estaba por aprobar. Y el Convencional Bravo contestó que no. Sostuvo que "en el informe general del lunes [refiriéndose al día en que
se discutió el alcance del proyecto del artículo 14 bis en su redacción definitiva] se expresó que los
empleados de gestión del Estado que no tienen funciones especiales, que no son funcionarios, estaban comprendidos dentro del derecho de huelga" (Diario de Sesiones de la Convención Nacional
Constituyente, Año 1957, Imprenta del Congreso de la Nación, Buenos Aires, 1958, T. 11, pág. 1458, aclaración agregada). En el informe del lunes el Convencional Bravo había sostenido, por su parte, que
"están excluidos [del derecho de huelga], siguiendo los pasos de lo aconsejado por la OIT, los funcionarios públicos depositarios de cierta parte de la autoridad pública" (Ibídem, pág. 1228, énfasis y aclaración añadidos). Conviene resaltar que la huelga era para los convencionales el derecho sindical por
antonomasia y el principal reclamo obrero. De manera que la exclusión del derecho de huelga muestra
que, para los Convencionales, los miembros de la policía no contaban como trabajadores con derechos sindicales a los fines del artículo 14 bis (del voto de la mayoría).
En el sistema internacional de protección al trabajador existente al tiempo de la reforma tampoco se
consideraba a los miembros de la policía como trabajadores con derechos sindicales. La Confederación Internacional del Trabajo, por ejemplo, adoptó en 1948 (y la Argentina ratificaría ese Convenio
unos años después) el Convenio 87 de la OIT. El artículo 9° de este Convenio disponía que "la legislación nacional deberá determinar hasta que punto se aplicarán a las fuerzas armadas y a la policía las
garantías previstas por el presente Convenio". En 1956, un año antes de la reforma, la Argentina había
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ratificado el Convenio 98 de la OIT de derechos sindicales y negociación colectiva. Este Convenio
disponía también que los derechos sindicales no se extendían necesariamente a los miembros de la
policía y otorgaba discreción a cada país para resolver al respecto (del voto de la mayoría).
Los Convenios 87 y 98 de la OIT distinguían, tal como lo hicieron los Convencionales Constituyentes
de 1957, entre trabajadores con derechos sindicales, por un lado, y funcionarios de autoridad del
Estado, por el otro. Es claro entonces que, si los Convencionales hubieran querido otorgar en el
artículo 14 bis derechos sindicales a los miembros de la fuerza policial, lo habrían hecho expresamente. Y no lo hicieron. Más aun, los excluyeron del derecho de huelga, que era el derecho sindical
por excelencia. En suma, las convicciones de los Convencionales tal como fueron expresadas por la
Comisión Redactora, cuya relevancia para establecer el contenido del artículo 14 bis ha sido destacada por esta Corte (Fallos: 327: 3753), es reveladora de que dicho artículo no concedía a los miembros de la policía el derecho pretendido por la actora (del voto de la mayoría).
Contrariamente a lo sostenido por la actora, los miembros de la policía no tienen un derecho constitucional a constituir un sindicato. Tampoco es cierto, contra lo que ha aducido la actora, que la legislación nacional no haya regulado específicamente la situación de los miembros de las fuerzas policiales. La legislación nacional sí ha regulado la cuestión impidiendo la sindicalización y las manifestaciones específicas de derechos sindicales mediante disposiciones legales expresas, tal como lo
demuestran la Ley N° 21.965, la Ley N° 23.328 -que ratificó el Convenio 151 de la OIT-, la Ley N°
23.544 -que ratificó el Convenio 154 de la OIT de negociaciones colectivas- y la Ley N° 26.884
-última modificación legislativa a la Ley N° 21.965-. Los textos de las normas citadas y las circunstancias históricas descriptas muestran que la afirmación de la actora, según la cual la cuestión no está
regulada por la legislación nacional, es incorrecta. El Congreso de la Nación, representante democrático de la voluntad popular, de modo uniforme impidió, mediante reservas a los convenios internacionales y la sanción de leyes, la sindicalización de la Policía Federal. Ello muestra que el Congreso
siempre entendió -entendimiento que perdura hasta hoy- que los Convencionales de 1957 no consagraron en modo alguno en el artículo 14 bis un derecho a la sindicalización de los miembros de la
policía (del voto de la mayoría).
La manera en que el artículo 14 bis fue introducido en la Constitución Nacional por la reforma de
1957 y el proceder uniforme e inequívoco del Estado durante más de sesenta años y hasta el día de
hoy (todo ello congruente con la regulación a nivel internacional en los Convenios de la OIT y la
opinión de los organismos especializados), son consideraciones que, en conjunto, muestran que los
miembros de la policía no tienen un derecho constitucional a constituir un sindicato. El reclamo de
la actora no puede, por ende, ser atendido en base a lo que nuestra Constitución dispone en su
artículo 14bis. Ello es así más allá del mérito político del reclamo, de la opinión personal que se tenga
al respecto o del cambio de convicciones que la sociedad pueda experimentar acerca de qué sería
deseable (del voto de la mayoría).
Si bien el artículo 14 bis de la Constitución Nacional consagra un derecho general a la sindicalización,
no impide que dicho derecho sea restringido cuando se trata de personal policial. Las fuentes del
texto y la historia legislativa lo corroboran, así como la normativa nacional. En el derecho comparado existen diversas legislaciones que aceptan en distintos grados, o prohíben, la sindicalización policial, lo cual demuestra claramente que no hay una fuente internacional expresa al respecto. Además,
la normativa local ha prohibido válidamente la sindicalización de los miembros de la policía provincial. En definitiva, es constitucionalmente admisible la restricción o la prohibición de la sindicalización de los miembros de las fuerzas de policía provinciales si ella es dispuesta por una ley local. Por
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ende, es preciso concluir que la parte actora carece del derecho a obtener la inscripción que pretende. Por esa razón la decisión de la cámara, que confirmó la resolución del Ministerio de Trabajo,
Empleo y Seguridad Social (autoridad de aplicación de la Ley N° 23.551) que rechazó el pedido de
inscripción, debe ser confirmada (del voto de la mayoría).
Cabe reconocer a los miembros de las fuerzas policiales el derecho a organizarse sindicalmente, con
restricciones derivadas de su condición. Especialmente, tienen vedado el ejercicio de los derechos
de negociación colectiva y de huelga, y debe atenerse a ciertas pautas restrictivas para ejercer el
derecho de convocar a reuniones o manifestaciones. Sin embargo, ello no debe verse como un obstáculo decisivo para que dicha asociación pueda cumplir un rol significativo en la defensa y promoción de los derechos e intereses profesionales, económicos y sociales de ese colectivo de trabajadores -de la disidencia del Juez Maqueda-.
El hecho de que la organización de las fuerzas de seguridad sea jerárquica y vertical no resulta un
factor inhibitorio de la sindicación ni contradictorio con la deliberación democrática y participativa
que debe preceder las decisiones y guiar la acción gremial. Ello así por los siguientes dos motivos:
en primer lugar porque la jerarquía es propia de toda organización burocrática, sea esta militar, de
seguridad o de otro tipo (Weber, Max, "Qué es la burocracia", ed. Tauro, pág. 5); y, en segundo lugar,
porque la deliberación democrática interna en materia gremial no impide que el resultado de esa
deliberación se vea plasmado en reivindicaciones unificadas, tal como es práctica en la realidad del
mundo del trabajo (de la disidencia del Juez Rosatti).
El derecho de la demandante a ser reconocida como organización sindical resulta de la aplicación
directa del artículo 14 bis, primer párrafo in fine, de la Constitución Nacional, sin que sea necesaria
intermediación normativa alguna sino la mera inscripción en un registro especial (de la disidencia
del Juez Rosatti).
Respecto de “los derechos y garantías de las asociaciones sindicales”, reconocidos en el segundo
párrafo del artículo 14 bis, pueden (y deben) ser materia de legislación reglamentaria pues al
proyectarse a una organización sindical relativa a las fuerzas de seguridad, deviene necesaria una
adecuada articulación entre los intereses del sector y los de la sociedad toda, como ocurre con otras
actividades (salud, provisión de agua potable, electricidad, etc.) que resultan igualmente importantes para garantizar la calidad de vida de la población (de la disidencia del Juez Rosatti).
La exigencia de un régimen legal específico para el goce de los derechos inherentes a la sindicalización de las asociaciones de trabajadores de las fuerzas de seguridad no resulta atentatorio al derecho a la igualdad, si se realiza el ejercicio de comparar las distintas actividades gremiales. En efecto,
implica una aplicación específica de la tradicional doctrina de esta Corte conforme a la cual "no
resulta afectado el principio de igualdad cuando se confiere un tratamiento diferente a personas
que se encuentran en situaciones distintas" (Fallos: 293:26 y 235; 339:245, entre muchos otros) -de
la disidencia del Juez Rosatti-.
Derecho de sindicalización de los miembros de la fuerza policial en los tratados internacionales.
CSJN, “Sindicato Policial Buenos Aires c/ Ministerio de Trabajo s/ ley de asociaciones sindicales”,
sentencia del 11 de abril de 2017.
El derecho de los miembros de la policía a sindicalizarse fue reconocido por el artículo 8° PIDESC,
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el artículo 22 PIDCP, el artículo 16 CADH y el artículo 8° del Protocolo de San Salvador. Todos ellos,
no obstante y en consonancia con los demás tratados internacionales con jerarquía constitucional,
condicionaron el derecho a la sindicalización a que los Estados signatarios de los tratados en cuestión no hubiesen adoptado medidas restrictivas al respecto (artículos 80, inciso 2, PIDESC; 22, inciso
2, PIDCP; 8°, inciso 2, del Protocolo de San Salvador) o no prohibiesen la sindicalización (artículo 16,
incisos 2 y 3, CADH). En otras palabras, de acuerdo al derecho vigente aun después de adoptados
los tratados mencionados precedentemente, el derecho a sindicalizarse de los miembros de la policía está sujeto a las restricciones o a la prohibición que surjan de la normativa interna (del voto de
la mayoría).
Un informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que constituye un criterio jurídico
valioso para la implementación, interpretación y ordenación valorativa de las cláusulas de la Convención Americana (Fallos: 336:1024, considerando 7°), ha señalado que -como regla- pesa sobre
los Estados la obligación de "...garantizar el derecho de asociación y los derechos sindicales del
personal policial ..."; y que, en todo caso, la libertad de asociación y la libertad sindical de los miembros de las fuerzas policiales pueden ser limitadas o restringidas por el derecho interno con arreglo
al principio de legalidad. En cuanto a esto último, la Comisión, después de reconocer que, en principio, la imposición por ley de tales restricciones no vulnera lo establecido en el Convenio 87 y en los
Pactos, también. ha dicho que "...el tema debiera ser abordado a partir de una correcta armonización y ponderación de los diferentes derechos que se encuentran involucrados, dentro de los criterios de interpretación establecidos en el Derecho Internacional de los Derechos Humanos en general, y las elaboraciones de los organismos especializados ..." (CIDH, Informe sobre Seguridad Ciudadana y Derechos Humanos, párrafos 202, 203 y 232, OEA/Ser. L/V/II, Doc. 57, 31 de diciembre de
2009) -de la disidencia del Juez Maqueda-.
Derecho de sindicalización de los miembros de la fuerza policial en la normativa interna.
CSJN, “Sindicato Policial Buenos Aires c/ Ministerio de Trabajo s/ ley de asociaciones sindicales”,
sentencia del 11 de abril de 2017.
El Congreso tiene facultades para aprobar convenios internacionales relativos al derecho de sindicalización, así como competencia para dictar leyes que establezcan las condiciones para fundar un
sindicato en ejercicio de su facultad reglamentaria del artículo 14 bis de nuestra Constitución. Todas
las normas dictadas en ejercicio de dicha competencia tienen alcance nacional. La autoridad administrativa que otorga o deniega la inscripción pertenece también a la jurisdicción federal. Sin perjuicio de ello, es claro que las provincias pueden establecer restricciones o prohibir la actividad sindical
para los miembros de las fuerzas de policía locales pues, como ha dicho esta Corte desde antiguo,
las cuestiones vinculadas a las relaciones de empleo público provincial forman parte de las autonomías locales que pueden regular dichas relaciones (Fallos: 325:250 y 887; 328:2483; 330:5267, entre
otros) (del voto de la mayoría).
De la Ley N° 13.982 de la Provincia de Buenos Aires, en particular de sus fundamentos expuestos en
el Mensaje de Elevación del Poder Ejecutivo, y en el Decreto N° 1050/09, reglamentario de aquella,
surge sin duda alguna que la Provincia de Buenos Aires ha prohibido que los miembros de la policía
provincial gocen de derechos sindicales, sin que dicha prohibición sea manifiestamente inconstitucional (del voto de la mayoría).
No se ha invocado la existencia de precepto legal alguno, emanado de la legislatura bonaerense
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-competente para regular la relación de empleo público existente entre el personal policial bonaerense y el Estado local-, que expresamente niegue a los policías de dicha provincia la posibilidad de
ejercer el derecho de asociarse con fines gremiales. Esta Corte no deja de advertir que el artículo 12,
inciso e, de la Ley provincial N° 13.982 prohíbe al personal de las fuerzas policiales bonaerenses "Desarrollar actividades lucrativas o de cualquier otro tipo incompatibles con el desempeño de las
funciones policiales". Sin embargo, no corresponde atribuirle a las disposiciones de la Ley N° 13.982
un alcance mayor al que surge de lo expresado por el Fiscal de Estado de la Provincia de Buenos
Aires. Interpretando esas disposiciones del derecho local, el Fiscal simplemente sostuvo que la ley
consagra para el personal de la policía bonaerense un estatuto particular caracterizado por "principios de disciplina y subordinación o que lo diferencian sustancialmente de los demás agentes públicos". Es indudable que ese régimen jerárquico y disciplinario especial comporta una restricción legal
explícita al ejercicio de ciertos derechos derivados de la libertad sindical, ya que es manifiestamente
incompatible con la participación del personal policial en medidas de acción directa. Pero la mera
existencia de tal régimen en modo alguno puede considerarse como una restricción absoluta de la
libertad de asociación con fines gremiales (restricción que, con tal alcance, solo podría surgir de una
disposición clara y específica de la ley). El propio Fiscal de Estado admite que "la Provincia de
Buenos Aires reconoce -a quienes integran la fuerza policial- derechos a asociarse confines útiles o
en defensa de intereses comunes", y no puede olvidarse que la libertad de asociación en materia
laboral comporta, justamente, un medio para la defensa de intereses y el logro con fines comunes
de un grupo o colectivo de trabajadores (cfr. Fallos: 331:2499, considerando 6°) -de la disidencia del
Juez Maqueda-.
Es irrelevante el señalamiento de la cámara acerca de la ausencia de una "legislación interna que
regule la posibilidad de sindicación y de ejercicio de los demás derechos vinculados a ella por parte
de las fuerzas de seguridad", pues el derecho invocado por la parte actora encuentra fundamento
en los tratados sobre derechos humanos mencionados, y, ante la falta de una restricción legal explícita, debe considerarse plenamente exigible -de la disidencia del Juez Maqueda-.
El análisis de la normativa bonaerense referida al tema permite concluir que el derecho a la sindicalización de las fuerzas de seguridad no se encuentra prohibido por una ley en sentido formal, prohibición que -de existir- devendría inconstitucional por violación del artículo 14 bis de la Carta Magna
(de la disidencia del Juez Rosatti).
Respecto del Decreto N° 1050/09, reglamentario de la Ley N° 13.982 dictado por el Poder Ejecutivo
provincial -que prohíbe la sindicalización de los miembros de la fuerza policial bonaerense-, su
propia naturaleza impide considerarlo como una ley en sentido formal, y -por lo tanto- no es posible
concluir que constituya una previsión legislativa en los términos del artículo 8° del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos,
Sociales y Culturales (Protocolo de San Salvador), conforme al cual el derecho de los miembros de
las fuerzas armadas y de la policía a organizar sindicatos estará sujeto a las limitaciones y restricciones que imponga la ley (vgr. artículo 5°) -de la disidencia del Juez Rosatti-.

COMPETENCIA
CNACAF, Sala I, “FIA (EXPTE 23330/1581 y otros) y otro c/ EN-Mº Economía-AFIP resol IG 08/06
y otras s/proceso de conocimiento”, sentencia del 11 de abril de 2017.
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Con arreglo a la jurisprudencia de la Corte Suprema, la competencia constituye un elemento esencial que confiere validez a la actuación de los órganos estatales, a tal punto que aquella no se configura como un límite externo a esa actuación sino, antes bien, como un presupuesto de ella, en virtud
de la vinculación positiva de la Administración al ordenamiento jurídico, que debe autorizar a sus
organismos para actuar en forma expresa o razonablemente implícita (Fallos: 330:2992; 331:1382;
339:1628) -de la disidencia parcial del Sr. Juez Facio-.

COMPETENCIA DE LA JUSTICIA FEDERAL
CSJN. “Asociación de Bancos Privados de Capitales Argentinos y otro c/ Municipalidad de Córdoba s/ acción meramente declarativa de derecho”, sentencia del 11 de abril de 2017.
Es competente la justicia federal para entender en la causa iniciada por la Asociación de Bancos
Privados de Capitales Argentinos (ADEBA) y el Banco de Galicia y Buenos Aires S.A., en la que
demandan a la Municipalidad de Córdoba (provincia homónima) a fin de hacer cesar el estado de
incertidumbre en que se encuentran sus representadas ante la vigencia del art. 81 de la ordenanza
municipal 12.052 y del punto 3. 4.1. y concordantes del Código de Edificación local aprobado por la
ordenanza 9387/95 y sus modificatorias, normasen virtud de las cuales se habría establecido para
las entidades financieras nucleadas en la ADEBA (entre ellas, la coactora Banco de Galicia y Buenos
Aires S.A.) la exigencia de contar con baños para ambos sexos y para discapacitados, lo cual implica
–a su entender- una interferencia en las cuestiones de seguridad bancaria reguladas por el BCRA. En
tal sentido, planteó la inconstitucionalidad de las mencionadas disposiciones municipales por considerarlas violatorias de la distribución de competencias entre la Nación y los gobiernos locales y del
principio constitucional de jerarquía normativa·(arts. 75 -incs. 6°, 12 y 13- 31 y 126), así como de su
derecho de propiedad (arts. 14 y 17 de la Constitución Nacional; leyes 19.130,21.526, 24.144 y 26.637
y normativa conexa emitida por el BCRA) -del dictamen de la Sra. Procuradora Fiscal al que la Corte
Suprema remite).

FISCALÍA DE INVESTIGACIONES ADMINISTRATIVAS
Competencias
CNACAF, Sala I, “FIA (EXPTE 23330/1581 y otros) y otro c/ EN-Mº Economía-AFIP resol IG 08/06
y otras s/proceso de conocimiento”, sentencia del 11 de abril de 2017.
El art. 27 de la Ley N° 27.148, determina las funciones del Fiscal Nacional de Investigaciones Administrativas. Entre ellas: a) la de promover la investigación de la conducta administrativa de los agentes
integrantes de la administración nacional centralizada y descentralizada y todo ente en que el
Estado tenga participación y c) ejercer en todo el territorio de la República la acción penal pública
y todas las facultades previstas por las leyes penales y procesales en aquellos casos donde el objeto
principal de la investigación lo constituya la irregularidad de la conducta administrativa de los
funcionarios públicos conforme a lo previsto en el inc. a). De conformidad con las constancias de
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autos resulta evidente que la Procuraduría requirió la información a la AFIP -que rechazó el pedido
invocando el secreto fiscal- en el marco de investigaciones incluidas en el inc. a) de la norma citada,
ya que investigaba el obrar de agentes y funcionarios de la AFIP y supuestas irregularidades en la
compra de un campo de parte del titular del Ministerio de Interior.
En el precedente “Fiscalía Investigaciones Administrativas (ex. 21.637/457) c/ E.N.–Mº Interior–P.F.A.–nota 176/07- sumario 226/05 s/ proceso de conocimiento” (sentencia del 10 de diciembre de 2013), la Corte Suprema dijo que “con posterioridad a la reforma constitucional, la ley orgánica del Ministerio Público disipó las dudas generadas en torno a la ubicación institucional de la FIA.
De tal modo, el legislador preservó su configuración -heredada de la legislación precedente- y la
incluyó dentro de la estructura del Ministerio Público Fiscal como órgano dependiente de la Procuración General de la Nación (art. 43), cuya autonomía ya había sido reconocida en el art. 120 de la
Constitución Nacional (ver en este sentido resolución PGN 147/08)”. En el considerando 7º de ese
pronunciamiento la Corte mencionó las atribuciones con que cuenta la FIA, destacando que a fin de
conseguir sus objetivos, “se dispusieron para el mejor cumplimiento de sus funciones, las facultades
de requerimiento y colaboración tanto a los organismos públicos de cualquier repartición como a
los privados y a particulares (art. 50 en consonancia con el art. 26 del mismo cuerpo legal [refiere a
la ley 24.946])”, o, en otras palabras, “amplias facultades de investigación”.
La competencia que tiene el Fiscal Nacional de Investigaciones Administrativas para solicitar información a las oficinas estatales ha sido reconocida expresamente tanto en la Ley N° 24.946 (artículos
26, 45 y 50) como en la Ley N° 27.148 (artículos 7º, 24 y 27), en la medida en que su misión primordial es, precisamente, como se vio, investigar —en cuanto aquí verdaderamente importa— “la conducta administrativa de los agentes integrantes de la administración nacional centralizada y descentralizada” (de la disidencia parcial del Sr. Juez Facio).
Resulta incuestionable, lógicamente, la elevada misión constitucional que tiene el Ministerio Público
Fiscal, y, por consiguiente, el Fiscal Nacional de Investigaciones Administrativas como órgano que
forma parte integrante, misión que involucra la defensa de la legalidad y los intereses generales de
la sociedad en términos del artículo 120 de la Constitución Nacional (Corte Suprema, causa “Skanska”, citada). Es por ello que la Ley Fundamental proveyó al Ministerio Público de la independencia,
de la autonomía funcional y de la autarquía financiera necesarias para cumplir su cometido (de la
disidencia parcial del Sr. Juez Facio).

PERSONAL POLICIAL
Relación de especial sujeción con el Estado.
CSJN, “Sindicato Policial Buenos Aires c/ Ministerio de Trabajo s/ ley de asociaciones sindicales”,
sentencia del 11 de abril de 2017.
El vínculo entre el Estado y los funcionarios policiales es una relación de especial sujeción que justifica algunas restricciones (Fallos: 319: 3040), lo que crea una presunción de validez de las limitaciones impuestas a quienes se desempeñen en la policía. Además, esta presunción de validez es especialmente fuerte en el caso, en el que se reclama por el derecho de sindicalización de los miembros
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de las fuerzas policiales, pues todos los Tratados de protección del trabajo ratificados por la Argentina permiten que nuestro país restrinja o prohíba la sindicalización de las fuerzas policiales (del voto
de la mayoría).

REGLAMENTACIÓN DE DERECHOS
Ley formal y decreto reglamentario.
CSJN, “Sindicato Policial Buenos Aires c/ Ministerio de Trabajo s/ ley de asociaciones sindicales”,
sentencia del 11 de abril de 2017.
La legislación local de la Provincia de Buenos Aires satisface la exigencia contenida en el artículo 30
CADH según la cual las restricciones al ejercicio de los derechos consagradas por la Convención
deben ser establecidas por ley. Según la Opinión Consultiva 6/86 emitida por la CIDH, la expresión
"ley" debe ser entendida en el sentido de ley formal. Cualquiera sea la relevancia que se asigne a
dicha opinión, lo cierto es que la exigencia de "ley formal" es satisfecha si un decreto reglamentario
se limita a especificar una disposición contenida en la ley reglamentada. La reglamentación de una
ley, como lo tiene decidido esta Corte, puede "establecer condiciones, requisitos , limitaciones o
distinciones que se ajustan al espíritu de la norma reglamentada y sirven, razonablemente, a la finalidad esencial que ella persigue, por lo cual (...) se convierte en parte integrante de la ley reglamentada y, en consecuencia, ostenta la misma validez y eficacia que esta (Fallos:330: 2255)", ("Sindicato
de Obreros de Estaciones de Servicios, Garages y Playas de Estacionamiento del Chaco"; Fallos:
338: 1444) . Por otro lado, de acuerdo con la misma Opinión Consultiva 6/86 de la CIDH, la exigencia
de "ley formal" no implica que toda restricción debe ser impuesta por una ley aprobada por una
legislatura provincial o por un congreso nacional pues expresamente admite que las restricciones
sean impuestas no por leyes sino por otras normas delegadas. Así, la Opinión Consultiva sostiene
que la delegación "no se contradice forzosamente con la posibilidad de delegaciones legislativas en
esta materia, siempre que tales delegaciones estén autorizadas por la propia Constitución, que se
ejerzan dentro de los límites impuestos por ella y por la ley delegante, y que el ejercicio de la potestad delegada esté sujeto a controles eficaces, de manera que no desvirtúe, ni pueda utilizarse para
desvirtuar, el carácter fundamental de los derechos y libertades protegidos por la Convención". Esto
es lo que sucede en el caso de autos, en el que el actor reclama por el derecho a sindicalizarse de
los miembros de las fuerzas policiales. Mediante la Ley N° 13.982 la Provincia de Buenos Aires ha
prohibido a los miembros de la policía provincial actividades incompatibles con la función policial y
su decreto reglamentario ha especificado el alcance de dicha prohibición al establecer que la sindicalización es una de las actividades incompatibles con la función policial (del voto de la mayoría).
El artículo 30 de la Convención Americana claramente dispone que las restricciones permitidas al goce
y ejercicio de los derechos y libertades que ella reconoce "...no pueden ser aplicadas sino conforme a
leyes que se dictaren por razones de interés general y con el propósito para el cual han sido establecidas...". Y que acerca de esta disposición la Corte Interamericana de Derechos Humanos –cuya opinión
debe servir de guía para la interpretación de los preceptos convencionales (Fallos: 336:1024, considerando 8°) ha precisado que: "...las leyes a que se refiere el artículo 30 son actos normativos enderezados
al bien común, emanados del Poder Legislativo democráticamente elegido y promulgados por el Poder
Ejecutivo. Esta acepción corresponde plenamente al contexto general de la Convención dentro de la
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filosofía del Sistema Interamericano. Solo la ley formal, entendida como lo ha hecho la Corte, tiene
aptitud para restringir el goce o ejercicio de los derechos reconocidos por la Convención" (CIDH,
Opinión Consultiva OC-6/86, La expresión "leyes" en el artículo 30 de la Convención Americana sobre
Derechos Humanos, 9-5-1986, párrafo 35) -de la disidencia del Juez Maqueda-.

SECRETO FISCAL
Alcance.
CNACAF, Sala I, “FIA (EXPTE 23330/1581 y otros) y otro c/ EN-Mº Economía-AFIP resol IG 08/06
y otras s/proceso de conocimiento”, sentencia del 11 de abril de 2017.
En relación al secreto fiscal, cabe recordar que la Corte Suprema de Justicia de la Nación dijo que: “Es
inveterada doctrina del Tribunal que el sentido de la previsión consagrada en el actual art. 101 de la Ley
N° 11.683 es llevar tranquilidad al ánimo del contribuyente, con la ineludible consecuencia de que cualquier manifestación que se formule ante la DGI será secreta. Se trata, pues, de la seguridad jurídica
como medio decisivo establecido por el legislador para facilitar la adecuada percepción de la renta
pública (Fallos: 237:355: 248:627; 250:530; 331:2305. entre otros).” (Del dictamen de la Procuración
General, al que remitió la Corte Suprema, en el precedente registrado en Fallos 335:1417). La Corte
atenuó el rigorismo de la prohibición en distintas oportunidades cuando el propio declarante –beneficiario del secreto– requería la divulgación de la información (Fallos 237:355; 248:627). A su vez, en el
precedente parcialmente transcripto, también permitió la divulgación de información de otros contribuyentes al solo efecto de verificar la existencia de una actitud persecutoria de parte de la AFIP en
contra del abogado accionante. En otras palabras, a fin de indagar sobre la existencia de inconducta
de agentes del organismo recaudador alegada por el demandante.
Una razonada lectura de los pronunciamientos traídos permite concluir que el espíritu con que el
Alto Tribunal ha interpretado el alcance del secreto fiscal, es el de atemperar la prohibición que establece la norma cuando por distintos motivos se vuelva necesario o conveniente el conocimiento de
la información que el organismo recaudador posee, mientras que, en cuanto a la extensión de las
atribuciones de la FIA, lo esencial es que se posibilite el adecuado ejercicio de la función de control
que le compete en el diseño institucional.
La denegación de la AFIP a remitir a la FIA respecto de dos de sus agentes detalle de la totalidad de
los emolumentos abonados (sueldos, viáticos, fondo estímulo, etc.) desde el 01-01-2000 al 31-11-06,
especificando –mes a mes– concretamente la fecha de cada uno de los pagos y el importe bruto y
neto abonado en cada ocasión, parece irrazonable, desde que la información requerida bajo ningún
concepto puede entenderse como tutelada por el secreto fiscal. Es que se trata de información relativa a los emolumentos abonados por la AFIP a sus agentes dependientes, a consecuencia de la
relación laboral habida. Esa conclusión se reafirma al advertir que la propia demandada denunció ante
la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal a los referidos agentes,
citando como antecedente de la denuncia el pedido de información de la FIA, lo que, incluso de acuerdo con las disposiciones aquí impugnadas, tornaría posible el envío de la información requerida.
El secreto fiscal no es óbice para la procedencia de la solicitud formulada por la FIA, debido a que
quien requiere el acceso a ella es un órgano de control con competencia específica para investigar
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el desempeño de los funcionarios públicos, agentes de la administración, etc. Y como se encargó de
resaltar la Corte Suprema de Justicia de la Nación, “la existencia de órganos de control eficiente
sobre la tarea desarrollada por los funcionarios es una de las características definitorias de dicho
axioma constitucional [en alusión al principio republicano de gobierno]” (cons. 9º del precedente
“Fiscalía de Investigaciones Administrativas”). Concluyó así en que “si se desconoce el papel asignado a la Fiscalía Nacional de Investigaciones Administrativas la estrategia de transparencia fracasa en
su objetivo, en tanto se mantiene el ejercicio discrecional de sectores de la Administración que se
consideran a sí mismos como esferas inmunes al control. De ahí que en los límites de esta decisión,
resulte necesario destacar un aspecto particularmente importante: la necesidad de fortalecer en la
práctica de las instituciones de la Administración la organización en torno a un principio de transparencia que neutralice la lógica corporativa que ha constituido a lo largo del tiempo un rasgo distintivo del sistema” (ídem anterior).
Si la forma republicana de gobierno requiere a fin de evitar abusos, necesariamente y como rasgo
distintivo del sistema, el control de aquellas personas que eventualmente se encuentren a cargo de
las funciones del Estado, y ese control se facilita con la transparencia de la gestión pública, no resulta justificado en derecho el rechazo a los pedidos de información que un órgano de control hizo a la
Administración, con fundamento en la tutela de la privacidad de los contribuyentes. Es que, mientras
que por un lado se encuentra la noble intención de dar privacidad a las declaraciones que los contribuyentes presentan ante la AFIP, por otro nos encontramos frente a la necesidad de ejercer un adecuado control sobre aquellos agentes y funcionarios encargados de manejar la cosa pública, control
que puede prevenir desviaciones que impliquen para la sociedad en su conjunto, incluso, un mayor
perjuicio que la pérdida de la privacidad de sus declaraciones impositivas.
La privacidad protegida por el secreto fiscal no sería afectada, en el caso de entregar la información
requerida por la Fiscalía de Investigaciones Administrativas, por una difusión masiva, sino limitada al
interior de la FIA y bajo pena de imputación penal en caso de que se la divulgue por fuera del ámbito
de las investigaciones de su competencia. Es que una interpretación del art. 101 de la Ley N° 11.683 a
la luz de las leyes dictadas con posterioridad a su sanción, y, especialmente a partir de la reforma
constitucional de 1994, persuade que los miembros del Ministerio Público Fiscal, en ejercicio de su
función, están alcanzados por el deber de secreto y, por ende, no es razonable que se les oponga el
secreto para negarles la información necesaria para cumplir su rol y por cuya reserva deben velar
(conf. “N.N. s/infracción ley 24.769”, Juz. Nacional en lo Penal Tributario Nro. 1, causa 116/10).
Si se atiende también a la propia letra del artículo 101 de la Ley N° 11.683 (reglamentado por las
normas cuestionadas en autos, por las que se deniega la petición de información protegida por el
secreto fiscal efectuada por la Fiscalía de Investigaciones Administrativas), se observa que el bien
jurídico cuya tutela pretende asegurar el secreto fiscal puede ser sacrificado en casos de muy menor
relevancia institucional, como los fines estadísticos a los que alude el inciso c) del referido artículo
(“El secreto establecido en el presente artículo no regirá: (…) c) Para personas o empresas o entidades a quienes la Administración Federal de Ingresos Públicos encomiende la realización de tareas
administrativas, relevamientos de estadísticas, computación, procesamiento de información, confección de padrones y otras para el cumplimiento de sus fines. En estos casos regirán las disposiciones de los tres (3) primeros párrafos del presente artículo, y en el supuesto que las personas o entes
referidos precedentemente o terceros divulguen, reproduzcan o utilicen la información suministrada
u obtenida con motivo o en ocasión de la tarea encomendada por el Organismo, serán pasibles de
la pena prevista por el artículo 157 del Código Penal”).
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Las excepciones al secreto fiscal contempladas en el art. 101 de la Ley N° 11.683 (t.o. 1998) evidencia
aún más lo irrazonable del criterio ahora sostenido por la demandada al negar el envío de la información requerida, ya que si la propia ley permite la divulgación de información amparada por el secreto
fiscal a privados por los motivos previstos en la norma citada, no puede sostenerse válidamente la
restricción que imponen las normas aquí cuestionadas (por las que se deniega la petición de información protegida por el secreto fiscal efectuada por la Fiscalía de Investigaciones Administrativas)
cuando se encuentra en juego el control de la administración, de cuyo cumplimiento depende el
sistema republicano de gobierno.
Corresponde hacer lugar a la demanda promovida por la Procuraduría de Investigaciones Administrativa y ordenar a la AFIP que remita la información requerida, declarando que la limitación prevista
por las disposiciones aquí impugnadas no resulta oponibles al organismo actor tal como era interpretado pacíficamente por la AFIP hasta el momento del dictado de la Instrucción General nº 8/06.
El artículo 101 de la Ley N° 11.683 no prevé expresamente la obligación de la AFIP de entregar al
Fiscal Nacional de Investigaciones Administrativas, sin autorización judicial, la información que se
encuentra amparada por el secreto fiscal (de la disidencia parcial del Sr. Juez Facio).
El artículo 101 de la Ley N° 11.683 establece, explícita e inequívocamente, tanto el carácter secreto de determinados documentos y el deber de custodia de la AFIP como las excepciones a ese deber. Esa previsión,
en los términos expuestos en los considerandos precedentes, vincula positivamente a la AFIP y en ese
contexto normativo han tenido lugar las disposiciones reglamentarias impugnadas y los actos administrativos de alcance particular dictados en consecuencia (de la disidencia parcial del Sr. Juez Facio).
En la “Ley” N° 21.383, que fue derogada explícitamente por la Ley N° 24.946, existió una previsión
normativa expresa que obligaba a las personas físicas y jurídicas, públicas y privadas, a proveer la
información que la FIA les solicitaba y que vedaba la resistencia fundada en el secreto fiscal. Esa
previsión no fue reproducida ni en la Ley N° 24.946 ni en la Ley N° 27.148. Y ello es así aun cuando
en el momento de la sanción de la Ley N° 24.946 (marzo de 1998) el Ministerio Público gozaba
desde unos años atrás de la autonomía que le había reconocido el artículo 120 de la Constitución
Nacional reformada en 1994. Dichas circunstancias permiten descartar un supuesto de imprevisión
o inconsecuencia del legislador (de la disidencia parcial del Sr. Juez Facio).
Corresponde al Congreso Nacional, en uso de sus facultades constitucionales de fijar la política
legislativa, establecer si la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (ex Fiscalía de Investigaciones Administrativas) tiene competencia para solicitar a la AFIP sin autorización judicial la información amparada por el secreto fiscal, y, como contracara, si la AFIP se encuentra obligada a
proporcionar dicha información sin dicha autorización. En palabras de la Corte Suprema, “es una
cuestión de política legislativa que solo al legislador le incumbe resolver”. El legislador, en cumplimiento de esa función constitucional, diseñó el esquema normativo referente a la FIA, a la PIA y al
secreto fiscal, en las Leyes N° 11.683, 24.946 y 27.148, según el cual el secreto fiscal solo puede ser
relevado por la AFIP mediante una autorización judicial. Ello es así, claro está, sin perjuicio de los
casos específicamente previstos por la ley, como es el caso de las señaladas leyes 24.284 y 25.246
(de la disidencia parcial del Sr. Juez Facio).

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

ACCESO A LA INFORMACIÓN
A) Generalidades
DICTAMEN Nº IF-2017-00126412-PGAAIYEP, 2 de enero de 2017
Referencia: EE 24211404/MGEYA-DGTALMJYS/16
La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires en el inciso 1 de su artículo 105 establece, entre los
deberes del Jefe de Gobierno, el de "Arbitrar los medios idóneos para poner a disposición de la
ciudadanía toda la información y documentación atinente a la gestión de gobierno de la Ciudad".
La Ley Nº 104 (texto consolidado por Ley N° 5454, BOCBA N° 4799), preceptúa en su artículo 1°,
bajo el Título "Derecho a la Información", que: "Toda persona tiene derecho, de conformidad con el
principio de publicidad de los actos de gobierno, a solicitar y a recibir información completa, veraz,
adecuada y oportuna, de cualquier órgano perteneciente a la administración central,
Descentralizada, Entes Autárquicos, Organismos Interjurisdiccionales integrados por la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, Empresas y Sociedades del Estado, Sociedades Anónimas con
participación Estatal mayoritaria, Sociedades de economía mixta, todas aquellas otras
organizaciones Empresariales donde el Estado de la Ciudad tenga participación en el capital o en la
formación de las decisiones societarias, del Poder Legislativo, Judicial, Entes Públicos no Estatales,
en cuanto a su actividad Administrativa, y de los demás Órganos establecidos en el Libro 11 de la
Constitución de la Ciudad de Buenos Aires".
Sin perjuicio del derecho al acceso a la información, lo cierto es que aquel, como todo derecho, no
reviste carácter de absoluto, sino que su ejercicio es pasible de reglamentación razonable. En ese
orden, el art. 3º de la Ley N° 104 prevé distintos límites al derecho de acceso a la información.
La jurisprudencia ha reconocido que las excepciones al acceso a la información pública deben
fundarse en "(...) preservar otros bienes jurídicos como ser la privacidad, el secreto bancario, fiscal
o comercial, la seguridad pública, etc." (Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo y
Tributario de la Ciudad, Sala 11, "Fundación Poder Ciudadano c/ GCBA s/ Amparo", sentencia del
10/12/2015, el destacado me pertenece).
La Ley Modelo Interamericana sobre Acceso a la Información Pública de la Organización de los
Estados Americanos (OEA), aprobada por AG/RES.2607 (XL-O/10), prevé en su art. 40 inciso b)
apartados 1" Y 2" que las autoridades públicas pueden rechazar el acceso a la información cuando
dicho acceso importe un riesgo a ciertos intereses públicos, entre los cuales se encuentran la
seguridad pública y la defensa nacional.
La Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto San José de Costa Rica), de rango
constitucional según el art. 75, inciso 22 de la Constitución Nacional, prevé que el ejercicio del
derecho a la libertad de pensamiento y expresión, el que comprende la libertad de recibir
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informaciones de toda índole, puede censurarse por causales expresamente previstas por la ley que
sean necesarias para asegurar "la protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud o
moral públicas" (art. 13, incisos 1° y 2°, apartado "b" de la mencionada Convención). Análoga
previsión contiene el art. 19, inciso 1°, apartado b) del Pacto Internacional de Derechos Civiles y
Políticos.

ACTO ADMINISTRATIVO
A) Elementos
a.1) Motivación
DICTAMEN Nº IF-2017-08460469-DGATYRF, 07 de abril de 2017
Referencia: EX 2026261/2012
Causa y motivación son elementos necesarios en todo acto determinativo, siendo esta comprensiva
de aquella. 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 en la parte resolutiva del acto (con cita de Hutchinson, Tomás, "Procedimiento
Administrativo de la Ciudad de Buenos Aires ", Astrea, 2003, p. 42).
b) Nulidades
b.1.) Teoría de la subsanación
DICTAMEN Nº IF-2017-08460469-DGATYRF, 07 de abril de 2017
Referencia: EX 2026261/2012
Cuando la restricción de la defensa en juicio ocurre en un procedimiento que se sustancia en sede
administrativa, la efectiva violación del art. 18 de la Constitución Nacional no se produce, en tanto
exista la posibilidad de subsanarse esa restricción en una etapa jurisdiccional ulterior, porque se
satisface la exigencia de la defensa en juicio ofreciendo la posibilidad de ocurrir ante un organismo
jurisdiccional en procura de justicia (con cita de C.S.J.N., fallos 205:549, 247:52, 267:393).

CONTRATOS ADMINISTRATIVOS
A) Selección del contratista
a.1) Licitación pública
a.1.1) Excepciones a la Licitación pública
a.1.1.1) Contratación directa. Concepto
DICTAMEN N° IF-2016-25534018-PGAAIYEP, 17 de noviembre de 2016
Referencia: EE 20702233-SSGEFYAR-2016
La contratación directa es la que la administración pública realiza con determinada persona, física
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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 N° 2095, dispone que la contratación directa procede, como excepción al
citado principio general, solo 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.

Toda vez que la contratación directa es una medida excepcional, la misma debe ser debidamente
fundada por la autoridad pertinente mediante el dictado del correspondiente acto administrativo
que fundamente la necesidad de la elección realizada, la que deberá surgir de los informes que así
lo justifican.
La contratación directa, cuando corresponda, debe realizarse con gran cuidado, atendiendo a los
intereses de la administración pública del mejor modo posible, cumpliendo los procedimientos del
caso con la más irreprochable corrección y claridad y fundando acabadamente la elección de la
persona con quien se contrate. Las contrataciones directas mal efectuadas y con resultados
perjudiciales para el interés público generan sospechas y suspicacias, que toda administración
pública debe evitar, además de exponer un panorama gravoso de ineficiencia administrativa (con
cita de Escola, Héctor J. “Tratado Integral de los Contratos Administrativos”; Volumen l, Parte
General, pág. 363, Ed. Depalma, Año 1977).

CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS
A) Naturaleza
DICTAMEN Nº IF-2017-07787002-PGAAPYF, 29 de marzo de 2017
Referencia: EE 7646059/MGEYA-DGRFIS/2017
La doctrina califica como relación jurídica interadministrativa aquella que vincula a dos o más
personas públicas estatales, ya se trate del Estado en sentido lato (Nación o provincia o Ciudad
Autónoma de Buenos Aires) o de cualquiera de las personas públicas estatales que constituyen
entidades descentralizadas.
Las relaciones interadministrativas pueden ser de dos tipos diferentes: 1) relaciones entre entidades
estatales pertenecientes a una misma esfera de gobierno (v.g. entidades nacionales o federales) y,
2) relaciones entre distintas esferas de competencia constitucional (v.g. entidades nacionales y
entidades pertenecientes a las provincias).
Lo que tipifica el carácter interadministrativo es la presencia, ab initio, de al menos una parte que
posea personalidad jurídica (ver Sacristán Estela B., "Régimen jurídico de las relaciones
interorgánicas e interadministrativas. Los conflictos interadministrativos", en AAVV, Organización
administrativa, función pública y dominio público, jornadas organizadas por la Universidad Austral,
Facultad de Derecho, RAP, Buenos Aires, 2005, pág. 441).
Los actos en que se concretan las relaciones interadministrativas corresponden a la actividad
externa de la Administración.
Las relaciones interadministrativas se traducen en actividad externa, con forma jurídica de actos
administrativos, o contratos administrativos, rigiéndose principalmente por el derecho
administrativo.
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DERECHO TRIBUTARIO
A) Procedimiento
a.1) Prueba
DICTAMEN Nº IF-2017-08460469-DGATYRF, 07 de abril de 2017
Referencia: EX 2026261/2012
La carga probatoria recae sobre aquel que afirma los hechos que configuran su pretensión, o a
quien los contradice alegando nuevos hechos.
B) Acto de determinación de oficio
b.1) Determinación de oficio sobre base presunta
DICTAMEN Nº IF-2017-08460469-DGATYRF, 07 de abril de 2017
Referencia: EX 2026261/2012
En cuanto al método presuntivo, es pertinente destacar que el art. 186 del Código Fiscal -t.o. 2016expresamente 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”.
C) Defraudación al fisco
DICTAMEN Nº IF-2017-08460469-DGATYRF, 07 de abril de 2017
Referencia: EX 2026261/2012
"La multa aplicada a un contribuyente, en los términos de los arts. 46 y 47 incs. a) y b) de la Ley N°
11.683, debe ser confirmada, pues el fisco constató irregularidades en la información contenida en
las declaraciones juradas presentadas en relación con el impuesto al valor agregado, que incidieron
en forma grave sobre la determinación de la materia imponible, resultando aplicable la presunción
de que existió conducta dolosa, máxime cuando el contribuyente presentó declaraciones juradas
rectificativas que conformaron el criterio fiscal" ("Frío Sur S.R.L. c. Dirección General Impositiva s/
recurso directo de organismo externo" (Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso
Administrativo Federal, sala V, sentencia del 26.04.2016).
La resolución del fisco que impuso una multa por defraudación a un contribuyente que presentó las
declaraciones juradas del Impuesto al Valor Agregado en cero, omitiendo declarar sus operaciones
comerciales, debe confirmarse, pues el comportamiento del contribuyente frente a las presunciones
legales participa del aspecto subjetivo del dolo, resultando así de aplicación la sanción del art. 46
de la ley 11.683 (con cita del voto del Dr. Fedriani, en la causa “Pacific Trading S.A. c. Dirección
General Impositiva s/ recurso directo de organismo externo, Cámara Nacional de Apelaciones en lo
Contencioso administrativo Federal, sala V, 29/04/2014, AR/JUR/25065/2014).
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DERECHO URBANISTICO
A) Propiedad horizontal
DICTAMEN de fecha 06/04/2017 recaído en el EX-2015-10050901-MGEYA-DGROC
La sobreelevación o sobreedificación debe ser autorizada por la unanimidad de los propietarios (…)
Esa unanimidad, exigida por el art.7 de la Ley N° 13.512, existe si el supuesto, está expresamente
previsto en el reglamento de copropiedad y administración, el cual debe ser aceptado por todo
adquirente de unidades de propiedad exclusiva; y (...) como la división horizontal se hace sobre
edificios concluidos, las unidades que no están ejecutadas, terminadas ni dadas de alta, para su
habitabilidad, no integran el consorcio de propietarios. No tienen, por tanto, entidad, y no pueden
ser objeto de derechos reales (con cita de: FONTBONA, Francisco 1. J. -VITAVER, Benjamín. "La
Propiedad Horizontal, los Clubes de Campo y las Unidades a Construir", Bs. As. Revista del
Notariado N° 761,1978, p.1616).
El derecho de sobreedificación solo es admitido en nuestra legislación cuando está establecido en
el acto constitutivo del consorcio (con cita del fallo dictado por la CN Especial Civil y Com, sala VI,
abril 24-985.-Ruppo, Fernando c. Mir, Horacio-ED, 118-455/6).
DICTAMEN de fecha 27/03/2017 recaído en el EX-2016-16903801-MGEY A-DGROC
DICTAMEN de fecha 06/04/2017 recaído en el EX-2015-10050901-MGEYA-DGROC
Cabe destacar que la Ley Nº 13.512 ha quedado derogada con la entrada en vigencia del nuevo
Código Civil y Comercial de la Nación, según Ley N° 26.994, cuyo Libro Cuarto Título V regula las
normas sobre propiedad horizontal, disponiendo el Art. 2052 "Mejora u obra nueva que requiere
unanimidad. Si la mejora u obra nueva, realizada por un propietario o por el consorcio sobre cosas y
parles comunes, aún cuando no importe elevar nuevos pisos o hacer excavaciones, gravita o
modifica la estructura del inmueble de una manera sustancial, debe realizarse con el acuerdo
unánime de los propietarios. También requiere unanimidad la mejora u obra nueva sobre cosas y
partes comunes en interés particular que solo beneficia a un propietario".
B) Convenio Urbanístico
DICTAMEN Nº IF-2017-08634250-PG, 11 de abril de 2017
Referencia: EE 14.906.180-DGROC-2016
Con fecha 30/11/2016 la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), el Ministerio de
Transporte de la Nación y el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires celebraron un
Convenio Urbanístico en virtud del cual se estableció que habida cuenta del status dominial del
predio sito en Av. Eduardo Madero S/N, calle San Martín S/N, Av. Antártida Argentina S/N, calle
Cecilia Grierson S/N, resultaba necesario que la Ciudad, a través del Poder Ejecutivo, pudiera llevar
a cabo las acciones necesarias para la aprobación de los planos de mensura que permitiera al
Estado Nacional inscribir el inmueble como dominio privado, pero solo y excepcionalmente para los
casos que se hubieran allí previsto, dado que con dicha acción se beneficiaría la Ciudad con fondos
destinados a la construcción del Paseo del Bajo.
El convenio celebrado ente la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), el Ministerio
de Transporte de la Nación y el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos sobre el predio sito en
Av. Eduardo Madero S/N, calle San Martín S/N, Av. Antártida Argentina S/N, calle Cecilia Grierson
S/N el Convenio supra citado, se encuentra sujeto a determinadas condiciones suspensivas, y
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entrará en vigencia una vez que se cumplan las siguientes tres circunstancias:
a) La aprobación por parte de la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires del
Convenio en cuestión y de la Rezonificación del predio.
b) La aprobación por parte del Congreso de la Nación de la reforma al artículo 15° del Decreto
N° 1382/PEN/12, facultando a la AABE a aplicar el Mayor Valor a los pagos por obras
contratadas tanto por el Estado Nacional, Provincial y/o Municipal, de urbanización,
construcción de viviendas, provisión de servicios básicos, mejoramiento de escuelas y/u
hospitales públicos, obras viales y/u otros proyectos que impliquen un desarrollo socio
ambiental, económico y/o urbano.
c) La obtención por parte del Ministerio de Transporte de la Nación de un crédito o la
asignación de la partida presupuestaria correspondiente que permitan al Ministerio cumplir
con la obligación de realizar un aporte equivalente, al menos, al Valor Recuperable a efectos de
la construcción del Paseo del Bajo.

DICTAMEN JURÍDICO
A) Alcance
DICTAMEN N° IF-2016-25534018-PGAAIYEP, 17 de noviembre de 2016
Referencia: EE 20702233-SSGEFYAR-2016
DICTAMEN Nº IF-2017-08634250-PG, 11 de abril de 2017
Referencia: EE 14.906.180-DGROC-2016
DICTAMEN Nº IF-2017-04300151-PG, 08 de febrero de 2017
Referencia: EE 3436852-DGTALMMIYT-2017
DICTAMEN N° IF-2017-09098212-PGAAIYEP, 19 de abril de 2017
Referencia: EE 27.463.522-DGAB-2016
La Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se expide en cada caso puntual,
emitiendo opinión legal en base al estudio de los elementos que obran agregados a los actuados en
que se le formula la pertinente consulta.
En tal sentido, el análisis que efectúa la Procuración General de la Ciudad debe ser interpretado en
el cauce de su competencia natural, es decir desde la perspectiva de un órgano de control de
legalidad, razón por la cual, todas las cuestiones técnicas, guarismos, cifras y/o cálculos que
pudieran plantearse deberán ser analizadas y resueltas por organismos del Gobierno de la Ciudad,
que al efecto resulten competentes. Idéntico tenor recibe el análisis de las cuestiones de
oportunidad, mérito y conveniencia que hacen a la decisión de gobierno.
DICTAMEN Nº IF-2017-08634250-PG, 11 de abril de 2017
Referencia: EE 14.906.180-DGROC-2016
La opinión de la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires no se pronuncia
sobre los guarismos a los que se ha arribado ni sobre los procedimientos empleados a tal efecto,
por no ser ello competencia estricta de esta Procuración General, a tenor de las facultades y
atribuciones expresamente conferidas por la Ley Nº 1218.
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B) Carácter no vinculante
DICTAMEN N° IF-2017-08355231-DGEMPP, 2 de marzo de 2017
Referencia: EE 9.064.523/MGEYA-ESC200772/2016.
DICTAMEN N° IF-2017-05810014-DGEMPP, 6 de abril de 2017
Referencia: EE 23.528.416-MGEYA-DGALP/2016
DICTAMEN N° F-2017-08809771-DGACOM, 12 de abril de 2017
Referencia: EE 23781453/MGEYA/COMUNA12/16
DICTAMEN N° IF-2017-08213504-DGACOM, 04 de abril de 2017
Referencia: EE 24191686-MGEYA-MGEYA-16
DICTAMEN N° IF-2017-07565758-DGACOM, 27 de marzo de 2017
Referencia: EE 19441673/MGEYA/MGEYA/16
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.
C) Informes Técnicos.
c.1.) Valor Probatorio
DICTAMEN de fecha 30/03/2017 recaído en el EE 2016-26829024- -MGEYA-DGGI
DICTAMEN de fecha 12/04/2017 recaído en el EX.2015-34839003-MGEYA-DGROC
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).

ECOPARQUE INTERACTIVO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DICTAMEN Nº IF-2017-04300151-PG, 08 de febrero de 2017
Referencia: EE 3436852-DGTALMMIYT-2017
Mediante la Ley N° 5.752 se dispuso la transformación progresiva del Jardín Zoológico de la Ciudad
de Buenos Aires "Eduardo Ladislao Holmberg", con la finalidad de contribuir a la conservación de la
biodiversidad, a la promoción de la educación ambiental, al fomento de la innovación para el
desarrollo sustentable y a la concientización y recreación de la población por medio de la
experiencia interactiva con los componentes de la naturaleza.
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La Ley N° 5.752 expresa que dicha transformación debe efectuarse de conformidad con los
objetivos establecidos en el artículo 3° de la misma y que el Poder Ejecutivo deberá asignar
competencia específica a los organismos y/o dependencias que disponga a fin de proveer a la
atención prioritaria del bienestar animal de los ejemplares, y a la preservación y restauración del
patrimonio histórico y cultural del predio.
El Decreto N° 439/GCABA/16, modificado por el Decreto N° 675/GCABA/16, creó la Unidad de
Proyectos Especiales (UPE) "Ecoparque Interactivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires" como
Organismo Fuera de Nivel en el ámbito de ese Ministerio, y tiene como objetivos planificar,
coordinar y ejecutar la transformación del Jardín Zoológico de marras en un Ecoparque Interactivo,
enfocado en la educación, concientización ambiental y conservación de la biodiversidad; como así
también planificar la derivación progresiva de los ejemplares de la colección faunística, en tanto
sean susceptibles de reinserción en sus hábitat naturales o de reubicación en ecoparques,
santuarios de animales, reservas naturales o similares, orientando las acciones al bienestar animal.
La Unidad de Proyectos Especiales (UPE) tiene entre sus responsabilidades primarias la de
promover la celebración de convenios y acuerdos interjurisdiccionales para el abordaje integral en
materia de conservación de la biodiversidad y educación en dicha materia en coordinación con las
áreas competentes.
La Unidad de Proyectos Especiales (UPE) tiene la administración del predio y los bienes afectados
al Jardín Zoológico de la Ciudad de Buenos Aires "Eduardo Ladislao Holmberg"

EMPLEO PÚBLICO
A) Conclusión de la relación de Empleo público
A.1.) Cesantía. Causales
DICTAMEN N° IF-2017-05810014-DGEMPP, 6 de abril de 2017
Referencia: EE 23.528.416-MGEYA-DGALP/2016
El espíritu del artículo 53, inc. d), de la Ley Nº 471, al mencionar que es causal de cesantía las
"infracciones que den lugar a la suspensión, cuando hayan totalizado en los 12 meses inmediatos
anteriores, 30 días de suspensión", es que la aplicación de las sanciones de suspensión que sumen
treinta (30) días, no podrá exceder el plazo de un (1) año contado desde la última sanción.
B) Deberes y obligaciones del Empleado Público
DICTAMEN N° IF-2016-11994004-DGSUM, 03 de mayo de 2016
Referencia: Expediente N° 1.315.816/13
Los empleados públicos deben actuar dentro de los parámetros éticos que tienen impuestos como
factor generador de las funciones del Estado. La circunstancia de que se desempeñe con funciones
docentes, llevan a tener más reparo aún en que la organización carezca de riesgos en la provisión
del servicio educativo que se brinda a la comunidad.
DICTAMEN N° IF-2017-04965339-DGSUM, 16 de febrero de 2016
Referencia: Expediente N° 3.473.255/MGEYA-MDSGC/2014
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La confianza en el desarrollo del vínculo empleador-trabajador es lisa y llanamente la expectativa
de que las relaciones con la Administración se muevan dentro de los principios de la buena fe.
El funcionario es una persona que permanentemente contribuye, colabora, en la ejecución de las
funciones propias del Estado, y en ese contexto debe actuar, teniendo siempre en la mira el fin
específico de este. Es por ello que la ética siempre se presenta como pauta obligada de conducta,
y debe configurar la base de la actividad desplegada por el funcionario (con cita de: Ivanega,
Miriam, "Mecanismos de Control Público y Argumentación de Responsabilidad", Editorial Ábaco, de
Rodolfo Depalma, Buenos Aires, República Argentina año 2003, Capítulo IV. Puntos 45 y 46,
páginas 229/243).
b.1.) Faltas disciplinarias
DICTAMEN N° IF-2016-11994004-DGSUM, 03 de mayo de 2016
Referencia: Expediente N° 1.315.816/13
La presentación consiente de documental apócrifa a fin de obtener un beneficio, constituye falta
grave por el grado de deslealtad que representa ante la Administración y por revelar un aspecto
concreto de incapacidad para discernir lo que está bien y mal y, también de inhibirse en concretar
conductas transgresoras de normas y pautas morales y éticas.
b.1.1.) Innecesariedad de existencia de daño patrimonial
DICTAMEN N° IF-2016-09620214-DGSUM, 30 de marzo de 2016
Referencia: Expediente N° 572.710/2011
La ausencia de perjuicios patrimoniales en absoluto exculpa la responsabilidad que le cabe a los
empleados públicos por la comisión de una falta, pues lo que define la imposición de una sanción es
la transgresión de las obligaciones a su cargo.
C) Seleccionabilidad y sanción a empleados públicos
DICTAMEN N° IF-2016-11994004-DGSUM, 03 de mayo de 2016
Referencia: Expediente N° 1.315.816/13
Las responsabilidades que posee el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires frente a los vecinos y
usuarios de sus servicios le impone actuar con el máximo de prudencia en la selección de los
agentes que tienen la responsabilidad de satisfacer sus necesidades, lo cual se concreta tanto en los
procesos de selección para el ingreso como también en las medidas disciplinarias que se les impone
cuando faltan a sus deberes, las cuales pueden ser correctivas para reencausar un proceder
equivocado pero deben ser segregativas cuando representan gravedad como ocurre en este caso.
D) Bonos Compensatorios
d.1.) Ex- Combatientes Héroes de la Guerra de Malvinas
DICTAMEN Nº IF-2017-04474096-PGAAPYF, 09 de febrero de 2017
Referencia: EE 1681478 -DGAYAV-2017
En virtud de lo establecido en los artículos 1° y 5° de la Ley N° 1075 (texto consolidado por Ley N°
5.666), y teniendo en cuenta el Acta Paritaria de Cierre celebrada en el marco de la Comisión
Paritaria Central del Sindicato Único de Trabajadores del Estado de la Ciudad de Buenos Aires
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(SUTECBA), corresponde concederles a los beneficiarios de la Ley N° 1075 (texto consolidado por
Ley N° 5.666) el bono compensatorio no remunerativo allí establecido.
EXPROPIACIÓN
A) Avenimiento
DICTAMEN N° IF-2017-09098212-PGAAIYEP, 19 de abril de 2017
Referencia: EE 27.463.522-DGAB-2016
En el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires la normativa de aplicación, es decir, la Ley Nº
238 (texto consolidado por Ley N° 5.666) prevé que respecto de un bien declarado de utilidad
pública y sujeto a expropiación se deben considerar dos procedimientos que la misma contiene: el
extrajudicial (avenimiento) y el judicial.
La cesión amistosa o avenimiento es un contrato administrativo innominado que tiene como objeto
que el expropiante, en lugar de promover el juicio de expropiación, llegue a un acuerdo amistoso
con el titular del bien.
El avenimiento, en la generalidad de los casos, se resume a un contrato administrativo por estas
razones: 1) por la presencia de una persona jurídica pública estatal como una de las partes; 2) por el
régimen jurídico aplicable, ya que esta figura se encuentra enmarcada por el carácter íntegramente
publicista de la expropiación; 3) por la finalidad que tiende a satisfacer: la utilidad pública" (con cita
de: Maiorano, Jorge L. "La expropiación en la Ley 21.499", pág. 96, Cooperadora de Derecho y
Ciencias Sociales, 1978).
En cuanto al perfeccionamiento de la expropiación llevada a cabo por avenimiento el referido, se ha
señalado que ello ocurre cuando se haya operado la transferencia del dominio al expropiante
mediante decreto que aprueba la cesión amistosa, toma de posesión y pago de la indemnización
con cita de: Maiorano, Jorge L. "La expropiación en la Ley 21.499", pág. 98, Cooperadora de
Derecho y Ciencias Sociales, 1978).
En relación a la transferencia del dominio al expropiante el marco normativo aplicable en el ámbito
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, es decir la aludida Ley Nº 238 (texto consolidado por Ley
N° 5.666), establece en su Artículo N° 17 que "Para la transferencia del dominio de inmuebles al
expropiante, no se requiere escritura pública otorgada ante escribano, siendo suficiente la
inscripción en el Registro de la Propiedad del decreto que apruebe el avenimiento o, en su caso, de
la sentencia judicial que haga lugar a la expropiación"; previendo el Artículo N° 18 que "La
expropiación queda perfeccionada cuando se ha operado la transferencia del dominio al
expropiante mediante decreto de avenimiento o sentencia firme, pago de la indemnización y toma
de posesión".

FOMENTO
A) Beneficios otorgados las personas físicas o jurídicas radicadas en el Distrito Tecnológico de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
DICTAMEN de fecha 30/03/2017 recaído en el EE 2016-26829024- -MGEYA-DGGI
Mediante el artículo 10 de la Ley N° 2972 (BOCBA 3101), se creó el Distrito Tecnológico de la Ciudad
de Buenos Aires, dentro del área comprendida por las Avenidas Sáenz, Boedo, Chiclana, Sánchez
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de Loria y Brasil, las calles Alberti y Manuel García y la Avenida Amancio Alcorta, en ambas aceras.
El artículo 20 de la Ley N° 2972 determina que son beneficiarias de las políticas de fomento que se
contemplan, las personas físicas o jurídicas radicadas o que se radiquen en el Distrito, cuya
actividad principal en el mismo se refiera a las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
(TIC), a través de alguna de las actividades que el citado artículo menciona.
Para acceder al beneficio otorgado por la Ley N° 2972, las personas físicas o jurídicas comprendidas
en el artículo 20, deben inscribirse en el Registro de Empresas TIC, que fuera creado en el ámbito
del Ministerio de Desarrollo Económico.

POLICIA METROPOLITANA
A) Sueldo. Decreto Nº 380-2009
A.1.) Adicional no remunerativo y no bonificable. Art. 6º Decreto Nº 380-2009
DICTAMEN N° IF-2017-08209429-DGEMPP, 4 de abril de 2017
Referencia: EE 3.639.375-MGEYA-PMCABA/2016
Para percibir el referido suplemento debían cumplirse los siguientes requisitos: a) ser personal
proveniente de las Fuerzas Armadas o de Seguridad, b) poseer estado militar o policial, y c) que al
momento de su desvinculación con la Fuerza de origen se hallare en situación de actividad.
Quien se ha desempeñado en una Fuerza de Seguridad como personal civil, no reúne todos los
requisitos establecidos por el art. 6º del Decreto N° 380/2009 para percibir el suplemento.
B) Prestación de servicios
B.1.) Generalidades
DICTAMEN N° IF-2017-04766547-DGEMPP, 14 de febrero de 2017
Referencia: EE 3.406.503.MGEYA.SISYPC/2014
Según el artículo 6°, inciso b) del Estatuto para el Personal de la Policía Metropolitana aprobado por
Ley Q - N° 2.947 (texto consolidado por Ley N° 5.666, BOCBA 5.014), es deber esencial para el
personal de la Policía Metropolitana "Prestar eficientemente el servicio policial en las condiciones de
tiempo, forma, lugar y modalidad determinados por la autoridad competente".
Teniendo en cuenta que las tareas inherentes al servicio policial deben ser cumplidas
personalmente, debe considerarse que se producen situaciones especiales en que no se las puede
cumplir, por razones de orden biológico (necesidad de descanso), social (casamiento,
compromisos ineludibles de familia), patológico (enfermedad, accidente), etc.
B.1.1.) Licencias. Licencia por maternidad
DICTAMEN N° IF-2017-04766547-DGEMPP, 14 de febrero de 2017
Referencia: EE 3.406.503.MGEYA.SISYPC/2014
Según surge del art. 34 del Estatuto para el Personal de la Policía Metropolitana el personal con
estado policial "tiene el derecho al uso de las siguientes licencias: a. Licencia anual ordinaria. b.
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Licencias especiales. c. Licencias extraordinarias".
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 1° del Régimen de Licencias aprobado como Anexo
I del Decreto N° 516-GCBA/11 (BOCBA 3765), reglamentario de la del Estatuto para el Personal de
la Policía Metropolitana, "Se entiende por licencia, la autorización concedida al personal de la Policía
Metropolitana que revista en actividad o llamado a prestar servicios para eximirlo en forma
temporaria de la prestación de tareas de manera efectiva".
La finalidad de la licencia anual ordinaria (artículo 34 del Estatuto para el Personal de la Policía
Metropolitana) es permitir el descanso periódico del personal con estado policial, de utilización
obligatoria y con goce de haberes. Por razones de servicio, podía disponerse su fraccionamiento,
interrupción y transferencia íntegra o parcial al año siguiente. Asimismo, era posible interrumpirla
"por afecciones o lesiones para cuya atención la autoridad sanitaria de la institución hubiere
acordado más de cinco (5) días de licencia, o bien por maternidad, paternidad, adopción o
fallecimiento".
La licencia por enfermedad de tratamiento prolongado posee una finalidad diferente pues, en
efecto, el artículo 37 del Estatuto para el Personal de la Policía Metropolitana prevé que se la
concede para atender la incapacidad prolongada para el desempeño de las tareas habituales
producida por enfermedades graves, intervenciones quirúrgicas, excepto la cirugía menor, o
accidentes graves sufridos por causas ajenas al mismo.
El artículo 37 del Estatuto para el Personal de la Policía Metropolitana dispone cuales han de ser los
plazos de las licencias, y el art. 19 de la reglamentación determina que las licencias especiales para
la atención de la salud serán concedidas y/o prorrogadas, previo informe médico de la autoridad
sanitaria de la Policía Metropolitana, la que efectuará el encuadre legal de la afección en los
términos de los incisos a), b) y c) de la Ley, siguientes y concordantes, y controlará su evolución
(artículo 19).
La reglamentación prevé, asimismo, que en caso de que se encuentre agotado el plazo máximo
previsto para el para el usufructo de la licencia por enfermedad de tratamiento prolongado, el
personal solo podrá volver a hacer uso de este beneficio, después de transcurridos cinco (5) años
(artículo 22).
El artículo 23 de la norma, por su parte, estipula que si la autoridad sanitaria de la Policía
Metropolitana entiende que no debe hacerse lugar a las prórrogas previstas en el párrafo tercero
del artículo 37 de la Ley, se dispondrá el inmediato reintegro del personal a sus funciones. "Si por el
contrario, entiende que la incapacidad es de carácter permanente o se ha requerido el uso de la
licencia de tratamiento prolongado, antes de transcurrido el plazo indicado en el artículo 22, la
Dirección General de Administración de Recursos Humanos de la Policía Metropolitana de Personal
(…) determinará: a. si en atención a la capacidad laboral del involucrado existen funciones de
carácter policial que puedan ser desempeñadas por el personal; b. si corresponde la aplicación del
inciso c) o d) del artículo 49 de la Ley; o c. si se encuentran reunidos los requisitos para proceder al
retiro obligatorio del personar”.
Con relación a la licencia por maternidad, el artículo 39 del Estatuto para el Personal de la Policía
Metropolitana establece que se concederá "por ciento cinco (105) días corridos, quedando
prohibido el trabajo del personal durante los treinta y cinco (35) días anteriores al parto y hasta
setenta (70) días corridos después del mismo, con goce de haberes. Vencido el lapso previsto para
el período de post-parto, la trabajadora previa comunicación fehaciente a la Policía Metropolitana,
podrá optar por prorrogar su licencia hasta ciento veinte (120) días corridos, sin percepción de
haberes, debiendo comunicar a dicho organismo su decisión de reincorporarse a la misma con
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treinta (30) días de anticipación a su vencimiento”.
Como principio general, debe señalarse que en ningún caso las normas prevén el otorgamiento de
licencias simultáneas a una misma persona.
En el régimen del Estatuto para el Personal de la Policía Metropolitana expresamente se permite
que las vacaciones sean interrumpidas o trasladadas por razones de servicio.
La licencia por enfermedad de tratamiento prolongado no puede ser interrumpida ni trasladada por
ningún motivo. Atento que su objeto es atender la incapacidad prolongada del agente, una vez
concedida, se mantiene vigente hasta el momento en que la Junta Médica otorgue el alta y permita
el reintegro a las tareas. Lo mismo puede afirmarse de los demás supuestos que involucren
enfermedades, o maternidad.
El objeto del beneficio otorgado por el artículo 39 del Estatuto para el Personal de la Policía
Metropolitana a las futuras madres era relevarlas del trabajo por un tiempo determinado, a fin de
permitir el descanso necesario antes del parto, y después de este, recuperarse y atender las
necesidades del hijo recién nacido.
Si quien está embarazada comunica dicha situación durante el curso de una licencia por
enfermedad de tratamiento prolongado, que implicaba su relevo de la obligación de prestar
servicios, nada impide que cumpla con el reposo ordenado por su médico, quedando garantizado
su derecho, debiéndosele abonar sus haberes conforme su situación de revista al momento en que
transcurrió la gestación. Ello, claro está, sin perjuicio del derecho a percibir las asignaciones
prenatal y por nacimiento de hijo.

PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO
A) Principios
a.1.) Verdad Jurídica objetiva
DICTAMEN N° F-2017-08809771- DGACOM, 12 de abril de 2017
Referencia: EE 23781453/MGEYA/COMUNA12/16
El principio de la verdad material u objetiva reconocido en el art. 22, inc. f) de la Ley de
Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires aprobada por Decreto de Necesidad
y Urgencia 1510/1997, ratificado por Resolución de la Legislatura 41/1998 (texto consolidado por
Ley Nº 5666), consagra el debido proceso adjetivo, ordena que se requieran y produzcan los
informes y dictámenes necesarios para el esclarecimiento de los hechos y de la verdad jurídica
objetiva.
B) Simples pretensiones
b.1.) Reclamo indemnizatorio
DICTAMEN N° IF-2017-08213504-DGACOM, 04 de abril de 2017
Referencia: EE 24191686-MGEYA-MGEYA-16
A efectos de hacer lugar en sede administrativa a un reclamo de daños y perjuicios deben
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encontrarse reunidos los elementos necesarios para ello.
Quien reclama daños y perjuicios debe demostrar fehacientemente el derecho o interés que la
legitime, las circunstancias que alegue, la existencia del daño y que la responsabilidad por el mismo
le fuere atribuible a la Administración.
El art. 24 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires, al referirse a
la iniciación del trámite administrativo, define a la "parte interesada" como a toda aquella persona
física o jurídica, pública o privada, que invoque un derecho subjetivo o un interés legítimo.
Resulta necesario que en la primera presentación la peticionante acredite el derecho subjetivo que
le asiste o su interés legítimo.
En materia de legitimación la regla general es que el actor debe probarla. En principio, el actor debe
probar la calidad por la cual acciona y que postula en su petición, en tanto aquella constituye uno
de los presupuestos esenciales de su derecho indemnizatorio.
Aún en el supuesto de que se hubiere demostrado la ocurrencia del hecho, los daños y la
responsabilidad de la Administración, no procedería dictar un pronunciamiento a favor de quien no
tiene derecho a solicitar el correspondiente resarcimiento.
Es el peticionante quien debe acreditar su calidad de propietaria de la cosa dañada. Esa calidad, se
ve subordinada a la naturaleza de la cosa de que se trate: mueble no registrable, mueble registrable
o inmueble. En el primer caso bastará la posesión, mientras que en los dos restantes será necesario
contar con el título de propiedad correspondiente.
Constituye un requisito de admisibilidad; es necesario que quien formule la pretensión tenga
legitimación para que el órgano administrativo pueda examinarla en un procedimiento concreto"
(Hutchinson, Tomás, Procedimiento Administrativo de la Ciudad de Buenos Aires, Ed. Astrea,
Buenos Aires, año 2003, pág. 198).
El art. 52 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires señala que "La
persona que se presente en las actuaciones administrativas por un derecho o interés que no sea
propio, aunque le competa ejercerlo en virtud de representación legal, deberá acompañar los
documentos que acrediten la calidad invocada".
El art. 53 Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires, al referirse a la
forma de acreditar la personería dispone: "Los representantes o apoderados acreditarán su
personería desde la primera gestión que hagan en nombre de sus mandantes, con el instrumento
público correspondiente, o con copia del mismo suscripta por el letrado".
B) Prueba
DICTAMEN N° IF-2017-09175695-DGACOM, 20 de abril de 2017
Referencia: EE 5400894/MGEYA/MGEYA/17
De conformidad con el art. 69 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de
Buenos Aires, "La Administración de oficio o a pedido de parte, podrá disponer la producción
de prueba respecto de los hechos invocados y que fueren conducentes para la decisión,
fijando el plazo para su producción y su ampliación, si correspondiere. Se admitirán todos los
medios de prueba, salvo los que fueran manifiestamente improcedentes, superfluos o meramente
dilatorios... ".
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La utilización del vocablo "podrá" en concordancia con el término "cuando fueren
conducentes" explica claramente que queda a juicio de la Administración la apreciación de
si se abre o no a prueba, respondiendo a pautas de razonabilidad.
La autoridad administrativa puede decretar o no la apertura a prueba. Esto último ocurre
necesariamente si no hay hechos que deban probarse. También puede darse que aunque el
particular hubiera propuesto pruebas, la Administración las desestime por inconducentes,
impertinentes, imposibles o formalmente improcedentes. Esto nos demuestra que no es una
facultad plenamente reglada. Pero si no se dan esos supuestos, obligatoriamente se admite y
ordena la prueba señalada. Quien decide acerca de la pertinencia de la prueba es el órgano
administrativo
que
dirige
el
trámite (con cita de Hutchinson, Tomás, Procedimiento
administrativo de la Ciudad de Buenos Aires, pág. 284, editorial Astrea, año 2003).
C) Partes
c.1.) Representación
Dictamen IF-2017-08597139-DGATYRF, 10 de abril de 2016
Referencia: EE 2015-06233332-MGEYA-DGROC
La Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires, aprobada por el Decreto
de Necesidad y Urgencia Nº 1.510/1997 (texto consolidado por Ley Nº 5.454), estipula que la
persona que se presente en las actuaciones administrativas por un derecho o interés que no sea
propio, aunque le competa ejercerlo en virtud de representación legal, deberá acompañar los
documentos que acrediten la calidad invocada, ya se trate de un poder otorgado por instrumento
público o por acta ante la autoridad administrativa (arts. 52/54).
Toda persona física o jurídica, tiene en principio, aptitud genérica para intervenir en el
procedimiento administrativo. Pero para ser parte en el procedimiento administrativo es menester
reunir, además una aptitud especial que se denomina "legitimación". Esa aptitud para ser "parte" en
un procedimiento concreto, que no prejuzga sobre el resultado final de la controversia o planteo
administrativo, se encuentra representada por la titularidad de un derecho subjetivo o de un interés
legítimo, como regla general (con cita de: Cassagne, Juan Carlos, "Derecho Administrativo", Tº II,
Edit. Abeledo Perrot, pág.409).

RESPONSABILIDAD DEL ESTADO
A) Generalidades
DICTAMEN N° F-2017-08809771-DGACOM, 12 de abril de 2017
Referencia: EE 23781453/MGEYA/COMUNA12/16
Entre los supuestos especiales de responsabilidad el nuevo Código Civil y Comercial de la Nación
sancionado por Ley N° 26994 (BO 8/10/14) en su art. 1764 dispone: "Inaplicabilidad de normas. Las
disposiciones del Capítulo 1 de este Título no son aplicables a la responsabilidad del Estado de
manera directa ni subsidiaria."
El art. 1765 del Código Civil y Comercial de la Nación reza: "Responsabilidad del Estado. La
responsabilidad del Estado se rige por las normas y principios del derecho administrativo nacional
o local según corresponda".
A nivel nacional se ha sancionado la Ley N° 26944 (BO 8/08/14) que rige la responsabilidad del
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Estado por los daños que su actividad o inactividad les produzca a los bienes o derechos de las
personas (cfr. art. 1°).
Si bien la Ley Nacional de Responsabilidad del Estado ha invitado a las provincias y a la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires a adherir a los términos de la ley para la regulación de la
responsabilidad estatal en sus ámbitos respectivos (cfr. art. 11), hasta la fecha de emisión del
presente dictamen la Ciudad de Buenos Aires no ha adherido a este régimen.
La responsabilidad del Estado tiene fundamento en normas de la Constitución Nacional (arts. 16, 17
y 19) y en los tratados de derechos humanos con jerarquía constitucional.
La constitucionalización de la responsabilidad estatal recientemente ha tenido su expresión más
notoria en el fallo dictado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa “Rodríguez
Pereyra, Jorge Luis y otra c/ Ejército Argentino s/ daños y perjuicios" al declarar la
inconstitucionalidad de un régimen indemnizatorio especial restrictivo, es decir no integral, por
cercenar derechos de raigambre constitucional.
Entre los fundamentos utilizados por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa
“Rodríguez Pereyra, Jorge Luis y otra c/ Ejército Argentino s/ daños y perjuicios", cabe mencionar
el siguiente principio general: "la prohibición dirigida a los hombres de perjudicar los derechos de
un tercero: alterum non laedere, entrañablemente vinculado a la idea de reparación integral" (Fallos
327:3753).
Asimismo, la Corte Suprema de Justicia de la Nación reconoció la aplicación del art. 21, inc. 2 de la
Convención Americana de Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica): "Ninguna
persona puede ser privada de sus bienes, excepto mediante el pago de indemnización justa" a
reclamos fundados en violaciones al derecho a la vida, dando así a dichos bienes un alcance que
transciende la esfera de lo patrimonial ("Oharriz", Fallos 326:3032).
DICTAMEN N° IF-2017-08213504- -DGACOM, 04 de abril de 2017
Referencia: EE 24191686-MGEYA-MGEYA-16
Frente a un reclamo de daños y perjuicios pesa sobre el actor la prueba de los requisitos
condicionantes de la responsabilidad del demandado.
A efectos de hacer lugar a un reclamo en sede administrativa deben encontrarse acreditadas las
circunstancias en que se produjo el hecho, los daños denunciados y la responsabilidad del Gobierno
de la Ciudad de Buenos Aires.
B) Responsabilidad por caída de árboles
DICTAMEN N° F-2017-08809771-DGACOM, 12 de abril de 2017
Referencia: EE 23781453/MGEYA/COMUNA12/16
La obligación legal de conservación del arbolado público en buenas condiciones en la Ciudad de
Buenos Aires se encuentra prevista en la Ley N° 3263 de Arbolado Público Urbano (BOCBA 3393).
La Corte Suprema de la Nación ha señalado que "el uso y goce de los bienes del dominio público
por parte de los particulares importa para el Estado -considerado "lato sensu"- la obligación de
colocar sus bienes en condiciones de ser utilizados sin riesgos" (CSJN Fallos 315:2834 y 317:144).
Corresponde al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires la obligación de conservar en buen estado
los bienes de dominio público para que las personas puedan transitar por las calles sin riesgos para
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su integridad y/o sus bienes.
DICTAMEN N° IF-2017-08213504-DGACOM, 04 de abril de 2017
Referencia: EE 24191686-MGEYA-MGEYA-16
DICTAMEN N° F-2017-08809771-DGACOM, 12 de abril de 2017
Referencia: EE 23781453/MGEYA/COMUNA12/16
El reconocimiento de la responsabilidad estatal por su actividad tanto lícita como ilegítima, exige
para su procedencia el cumplimiento de ciertos requisitos imprescindibles, esto es: a) la existencia
de un daño actual y cierto; b) la relación de causalidad entre el accionar lícito o ilícito del Estado y
aquel perjuicio y, c) la posibilidad de imputar jurídicamente esos daños a dicho Estado (cfr. CSJN,
Fallos: 306:2030; 307:821; 318:1531; 320:113; 321:1776; 321:2144; entre otros).
b.1) Daños derivados por ramas caídas durante una poda de árboles.
b.1.1.) Improcedencia
DICTAMEN N° IF-2017-07565758-DGACOM, 27 de marzo de 2017
Referencia: EE 19441673/MGEYA/MGEYA/16
No es responsable el GCBA si los perjuicios ocasionados al vehículo del administrado fueron
ocasionados por la caída de una rama de un árbol como consecuencia de la poda efectuada por una
empresa, pues aquella debió velar por el resguardo ante cualquier daño que eventualmente pudiera
producirse, asumiendo por tanto la responsabilidad por todos los daños que en forma directa e
indirecta causaran la ejecución de la poda del árbol en cuestión a terceros y al G.C.B.A.

SERVICIO PÚBLICO DE AUTOMÓVILES DE ALQUILER CON TAXÍMETRO
A) Licencia
a.1.) Renovación
DICTAMEN de fecha 20/04/2017 recaído en el EE 2015-7807011-MGEYA-DGTYTRA
Tal como lo prescribe el art. 12.4.1.4 de la Ley N° 2148 (según texto consolidado por Ley N° 5666) la
vigencia de la licencia de taxi resulta ser de un año, debiendo procederse luego a su renovación, en
los términos y condiciones previstas en los artículos 12.4.3.1 y 12.4.3.2 del mismo plexo legal.
Conforme lo establecido en el artículo 2.4.4.6., en el supuesto de fallecimiento del titular, puede
presentarse los sucesores, como continuadores de la licencia, debiendo acreditar tal circunstancia
en el plazo de ciento ochenta días y formular nueva petición.
Si tras procederse a notificar quien se presentó como continuador de una licencia de automóviles
de alquiler con taxímetro la regularización de aquella, bajo apercibimiento de darla de baja
conforme a lo establecido en el artículo 12.11.5.1 de la Ley N° 2148, no efectuó en tiempo útil las
tramitaciones necesarias, se desprende el desinterés manifiesto por la situación de la licencia de
taxi, correspondiendo darla de baja.

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

ABRIL 2017 - GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
Leyes
Ley N.º 5792 (B.O.C.B.A. N.° 5102 del 05-04-2017)
Se modifica el artículo 6° de la Ley N.º 578: “Personalidad Destacada de la Ciudad de
Buenos Aires”.
Sanc.: 2-03-2017.
Ley N.º 5798 (B.O.C.B.A. N.° 5113 del 24-04-2017)
Dispone la reurbanización, zonificación e integración social, cultural y urbana del
Barrio Rodrigo Bueno, con la permanencia de los vecinos en el mismo.
Sanc.: 23-03-2017.
Ley N.º 5799 (B.O.C.B.A. N.° 5113 del 24-04-2017)
El objeto de la presente ley es la reurbanización, zonificación e integración social,
cultural, ambiental y urbana del Barrio denominado Playón Chacarita.
Sanc.: 23-03-2017.
Ley N.° 5805 (B.O.C.B.A. N.° 5117 del 28-04-2017)
Modifíquese la Cláusula Trigésima Segunda de la Ley N.º 5688 - Sistema Integral de
Seguridad Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Sanc.: 27-04-2017.

Decretos
Decreto N.º 119/2017 (B.O.C.B.A. N.° 5103 del 06-04-2017)
Crea un régimen especial de retiro voluntario, el cual contempla la percepción de un
incentivo no remunerativo, para aquellos trabajadores integrantes de la planta
permanente del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que se encuentren
percibiendo el subsidio mensual para ex combatientes de las Islas Malvinas.
Dictado: 3-04-2017.
Decreto N.º 124/2017 (B.O.C.B.A. N.° 5107 del 12-04-2017)
Aprueba el Presupuesto para el ejercicio 2017 de la empresa Subterráneos de Buenos
Aires S.E.
Dictado: 7-04-2017.
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Decreto N.º 137/2017 (B.O.C.B.A. N.° 5114 del 25-04-2017)
Fija el cronograma para la Formulación del Programa General de Acción de Gobierno, el
Plan Plurianual de Inversiones 2018-2020 y el Presupuesto General de la Administración
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el ejercicio 2018.
Dictado: 20-04-2017.

NORMATIVA NACIONAL
Leyes
Ley N.° 27.349 (B.O. del 12-04-2017)
Tiene por objeto apoyar la actividad emprendedora en el país y su expansión
internacional, así como la generación de capital emprendedor en la República Argentina.
Sanc.: 12-04-2017.
Ley N.° 27.350 (B.O. del 19-04-2017)
Tiene por objeto establecer un marco regulatorio para la investigación médica y
científica del uso medicinal, terapéutico y/o paliativo del dolor de la planta de cannabis
y sus derivados, garantizando y promoviendo el cuidado integral de la salud.
Sanc.: 19-04-2017.

Decretos
Decreto N.° 225/2017 (B.O. del 4-04-2017)
Autoriza a la Agencia de Administración de Bienes del Estado a disponer y enajenar los
inmuebles del Estado Nacional.
Dictado: 3-04-2017.
Decreto N.° 227/2017 (B.O. del 5-04-2017)
Convoca al electorado de la Nación Argentina a las elecciones primarias, abiertas,
simultáneas y obligatorias para la elección de candidatos a SENADORES y
DIPUTADOS NACIONALES el día 13 de agosto de 2017.
Dictado: 4-04-2017.
Decreto N.° 229/2017 (B.O. del 6-04-2017)
Ordena la desclasificación de documentos de la causa A.M.I.A.
Dictado: 5-04-2017.
Decreto N.° 246/2017 (B.O. del 11-04-2017)
Reglamenta la ley N.° 20.655 sobre Espectáculos Deportivos.
Dictado: 10-04-2017.
Decreto N.° 280/2017 (B.O. del 24-04-2017)
Ordena constituir el COMANDO GENERAL ELECTORAL a los fines de la custodia de
las elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias a celebrarse el 13 de
agosto de 2017 y las Elecciones Nacionales a celebrarse el 22 de octubre de 2017.
Dictado: 21-04-2017.
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99

Carta de Noticias de la Procuración General

Información Jurídica
4. Actualidad en Doctrina
(N. de R.): En ocasión del inicio de la 2° cohorte del Programa de Diplomatura
sobre Derecho Procesal Constitucional y Administrativo, Carta de Noticias
reproduce este trabajo del profesor Patricio M. E. Sammartino publicado oportunamente en el Libro Memoria de Gestión 2012-2015, páginas 229/269.

PRECISIONES INTRODUCTORIAS EN TORNO A LAS
BASES DEL PROCESO ADMINISTRATIVO EN EL ESTADO
CONSTITUCIONAL SOCIAL DE DERECHO
Por Patricio M. E. Sammartino
Abogado. Magíster en Derecho Administrativo egresado de la Universidad Austral con Diploma de
Honor. Profesor Titular en la Escuela del Cuerpo de Abogados del Estado (que depende de la Procuración del Tesoro de la Nación). Profesor titular en la Maestría de Derecho Administrativo de la Universidad Austral; Profesor titular de Derecho Administrativo I en la Universidad del Museo Social Argentino.
Profesor en la Maestría en Derecho Administrativo de la Universidad Nacional de la Matanza (UNLAM).
Profesor Adjunto: Maestría y Carrera de Especialización en Derecho Administrativo y Administración
Pública, de la Universidad de Buenos Aires. En la carrera de grado de la Facultad de Derecho de la
Universidad de Buenos Aires (Elementos de Derecho Administrativo). Profesor invitado en la Universidad Nacional del Comahue; Universidad Católica de Cuyo; Universidad Católica Argentina, Universidad
Andina Simón Bolívar, entre otras. Co-director del Instituto de Acto y Procedimiento Administrativo de
la ECAE. Desde 2005 a 2012 fue colaborador permanente del Suplemento de Derecho Administrativo
de “Jurisprudencia Argentina”. Es miembro de Instituto de Derecho Administrativo de la Academia
Nacional de Derecho. En el sector público se desempeñó en: la Procuración del Tesoro de la Nación,
Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Banco Central de la República Argentina,
Dirección de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Justicia.

Introducción
Una de las singularidades del contencioso administrativo nacional reside en que su extraordinario desarrollo discurrió sin que existiese una regulación legal orgánica del proceso administrativo.
A diferencia de lo que ocurre en la mayoría de las provincias argentinas, y en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el orden federal no existe un cuerpo legal que reglamente de manera
orgánica, específica y autónoma, el proceso –esto es el método de discusión o debate- en el
que es parte, o interviene, el Estado Nacional, o sus entes descentralizados, en ejercicio de
funciones públicas, predominantemente administrativas.
Y no solo eso. La ausencia de regulación se extiende, además, al contencioso constitucional.
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Esta variable del derecho procesal público carece de un código que regule, de modo sistemático y unificado, los procesos que tienen por finalidad primordial asegurar, directamente, la
supremacía de la Constitución convencionalizada y de los derechos fundamentales que en ella
reconocen y garantizan. Ciertamente, los códigos en lo procesal constitucional sancionados en
el Perú1 o en la provincia de Tucumán2, son modelos a tener en cuenta.
Sin embargo, en la medida que se
acepte que el derecho administrativo
es derecho constitucional y convencional concretizado, la evolución del
derecho procesal público, más que
profundizar la bifurcación entre
ambas disciplinas, debería tender a
su confluencia.

Sin embargo, en la medida que se acepte que el
derecho administrativo es derecho constitucional y convencional concretizado, la evolución
del derecho procesal público, más que profundizar la bifurcación entre ambas disciplinas, debería tender a su confluencia.

Ciertamente, la ausencia de normas procesales
llamadas regular de manera específica el
método de debate judicial que concierne a
asuntos en los que se juega el destino concreto
de los derechos y de las potestades que protegen los bienes jurídicos tutelados por el
interés público, impacta, con mayor o menor intensidad, sobre el derecho de defensa
toda vez que enerva la previsibilidad3 de algunos segmentos o etapas del proceso administrativo, mas no en los fines sustanciales que lo inspiran.

Sin embargo, nos apresuramos a señalar que esa orfandad normativa no ha sido decisiva para
el contencioso administrativo federal. Basta recorrer los registros jurisprudenciales de las tres
últimas décadas para comprobar que la ausencia de un código procesal administrativo en
modo alguno ha comprometido la revisión judicial de legitimidad4 de la actividad administrativa ni la efectiva protección de los intereses y derechos, individuales o colectivos.
En esta exposición el objeto de observación será el proceso administrativo bajo la variable del Estado constitucional social de derecho.
Desde allí focalizaremos nuestra atención en dos cuestiones: de un lado, examinaremos si,
frente a la carencia de un código en lo procesal administrativo resulta o no necesario legislar, de manera específica y autónoma, el proceso administrativo. Anticipando nuestra
respuesta afirmativa a este primer problema, avanzaremos luego sobre las bases dogmáticas del proceso administrativo en el Estado constitucional social de derecho. En este
orden desarrollaremos, sucintamente, cómo los principios cardinales del Estado constitucional contemporáneo impactan sobre cuatro institutos: la legitimación procesal, el área y
alcance de la revisión judicial; el objeto del proceso - esto es la pretensión procesal administrativa- y, finalmente, las condiciones de admisibilidad de la pretensión procesal administrativo, con particular referencia al agotamiento de la vía administrativa.

(1) El Código Procesal Constitucional de Perú (ley 28237 sancionada en 2004) regula los procesos constitucionales de hábeas corpus, amparo,
hábeas data, cumplimiento, inconstitucionalidad, acción popular y los conflictos de competencia (conf. artículo I, de título preliminar).
(2) Ley 6.944, de 1999, modificada por Ley 7428.
(3) Ha dicho el Alto Tribunal: “Las partes deben conocer de antemano las reglas de juego del proceso a las que atenerse, tendientes a
afianzar la seguridad jurídica y a evitar situaciones potencialmente frustratorias de derechos constitucionales (conf. causa CSJ 471/2011
(47-T) "Tello, María Luisa c/ Obra Social del Personal Auxiliar de Casas Particulares s/ amparo", sentencia del 30 de abril de 2013)” Y luego
agrega: “[e]l proceso judicial no puede ser un "juego de sorpresas" que desconoce el principio cardinal de buena fe que debe imperar en las
relaciones jurídicas (Fallos: 331:2202)” (CSJN, “Kersich, Juan Gabriel y otros c/ Aguas Bonaerenses S.A. y otros s/ amparo”, de 14-12-2014).
(4)Constituida por la legalidad y la razonabilidad (CSJN, "Solá”, considerando 15, de 25 de noviembre de 1997).
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PRIMERA PARTE
I.- Hacia un esquema sistemático de ordenación del proceso administrativo
1. El desenvolvimiento de las instituciones democráticas exhibe, en los últimos lustros,
hitos relevantes que se proyectan directamente sobre el derecho administrativo.

... los principios que emanan de
la constitución convencionalizada, en tanto ostentan supremacía y perdurabilidad (permanencia y continuidad), son las bases
del derecho administrativo contemporáneo.

El más notable es -y seguirá siendo- la reforma
constitucional de 1994. Sin duda alguna no es
posible soslayar que los principios que emanan
de la constitución convencionalizada, en tanto
ostentan supremacía y perdurabilidad (permanencia y continuidad), son las bases del derecho
administrativo contemporáneo.

En un plano diferente, la inminente del nuevo
Código Civil y Comercial (ley 26994) promete
tener notable gravitación normativa y práctica
para nuestra disciplina. Si bien este cuerpo legal
está llamado a regular, de modo primordial, las
relaciones privadas, no es posible desconocer que este cuerpo normativo, además de
consagrar principios generales que resultan comunes al derecho privado y al derecho
público general (como, v.gr., el Título Preliminar, artículos 1° a 18), será aplicado de manera
analógica al derecho administrativo5 cuando éste exhiba lagunas normativas6 que solo
aquel puede cubrir.
De otro lado, cabe tener en cuenta que, de manera similar al Código Civil de Vélez, el
nuevo Código trata institutos de derecho público. Así, los artículos 145 y 146 abordan la
clasificación y enumeración de las personas públicas; el artículo 149 establece que la
participación del Estado en personas jurídicas privadas no modifica el carácter de estas;
los artículos 235 y 236 especifica qué bienes pertenecen al dominio público y privado del
Estado; los artículos 51 y 279, relativos a la inviolabilidad de la dignidad humana, se
proyectan directamente sobre la teoría del acto y procedimiento administrativo; el art.
804, prescribe que la observancia de los mandatos judiciales impartidos a las autoridades
públicas se rige por las normas propias del derecho administrativo; etc.
Una situación particular se presenta con los artículos 1764 a 1766 del nuevo Código Civil.
Estas previsiones normativas establecen que la responsabilidad patrimonial del Estado, y
del funcionario, es una cuestión que no concierne al derecho privado sino al derecho
administrativo, local o nacional, según corresponda. Se dispone, además, que las reglas
de la responsabilidad civil consagradas en el Nuevo Código no son aplicables de manera
directa o subsidiaria a la responsabilidad patrimonial del Estado (aunque, claro está, ello
no impide, en caso de ser pertinente, recurrir a la técnica de la analogía según lo considera la doctrina jurisprudencial labrada por la CSJN en “Ganadera Los Lagos”, hace más de

(5) Fallos 190:142 (“Ganadera Los Lagos”).
Ciertamente, el Alto Tribunal ha puntualizado que la pertinencia la analogía resulta desde todo punto de vista innecesaria cuando la propia
ley administrativa regula directamente los hechos materia del caso”(CSJN, “S.A. Organización Coordinadora Argentina c/ Secretaría de
Inteligencia de Estado” del 17 de febrero de 1998).
(6) Así la limitación establecida por el art. 279 del Nuevo Código Civil y Comercial, en cuanto prohíbe que el objeto del acto jurídico resulte
lesivo “de la dignidad humana”, se proyecta analógicamente al objeto del acto administrativo (art. 7 inc. c, de la LNPA).
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70 años). Estas normas, insertas en el propio código civil, reafirman la autonomía, dogmática y normativa al derecho administrativo, con respecto al derecho civil, a la vez que, en
entera congruencia con la Constitución (artículos 123 y 129) refuerza el carácter local del
derecho administrativo.

... en materia propiamente administrativa, uno de los productos
legislativos más recientes es la
ley 26.944, sobre la responsabilidad patrimonial del Estado.
Este cuerpo legal reafirma el
carácter autónomo y local del
derecho administrativo (v. artículos 1° y 11 de la ley)...

Como derivación secuencial de lo anterior es
dable reconocer que, en materia propiamente
administrativa, uno de los productos legislativos
más recientes es la ley 26944, sobre la responsabilidad patrimonial del Estado. Este cuerpo legal
reafirma el carácter autónomo y local del derecho administrativo (v. artículos 1° y 11 de la ley) y
le confiere carácter positivo a gran parte de la
doctrina jurisprudencial labrada por la judicatura
de jure desde 1984 hasta los primeros lustros del
siglo veintiuno.
El curso de esa evolución, revela la existencia de
un vacío normativo en lo que se ha dado en
llamar el contenciosoadministrativo federal.

La falta de una ley regulatoria de la jurisdicción contencioso administrativa o de un código
procesal administrativo no debe ser entendido ni asimilado a la ausencia absoluta de
normas relativas al proceso contencioso-administrativo. Además del Código Procesal Civil
y Comercial de la Nación, el vacío normativo se cubre con previsiones legales dispersas
que tratan solo tramos, etapas o incidentes de ese proceso.
Así, el Título IV de la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos (Ley 19549, modificada en 2000 por la ley 25.344) establece, en los artículos 23 y siguientes, las condiciones
de admisibilidad de la pretensión procesal administrativa (la célebre habilitación de la
instancia).
Allí se consagra un sistema que contempla dos regímenes diferentes, de tránsito obligatorio,
para acceder al tribunal de justicia. De un lado se reconoce la denominada vía la impugnatoria o recursiva, cuando el objeto de la pretensión concierna a actos administrativos y actos
generales (artículos 23 y 24); de otro, la vía reclamativa (artículos 30 y 31), cuando se verifican actuaciones administrativas (positivas o negativas) no encuadrables en alguno de los
supuestos previstos en los artículos 23 y 24 de la LNPA. El art. 32 –modificado por la ley
25344-establece dispensas al reclamo administrativo previo.
Asimismo, la LNPA fija las condiciones de acceso al tribunal cuando se verifican acciones
materiales, carentes de cobertura jurídica, que resultan graves y groseramente ilegítimas: las
vías de hecho administrativas (art. 9 y 23, inciso d, LNPA).
En lo relativo a la praxis procesal, vale recordar que la citada ley 25344 consagra el deber
de comunicar a la Procuración del Tesoro de la Nación la promoción de un juicio contra el
Estado (artículo 8°). La norma establece que una vez interpuesta la demanda contra el
Estado o alguno de sus entes “se remitirá por oficio a la Procuración del Tesoro de la
Nación copia de la demanda, con toda la prueba documental acompañada”. Cumplido
este acto, agrega la norma, se dará vista al fiscal, para que se expida acerca de la proce-
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dencia y competencia del tribunal7.
De otro lado, la reciente ley 26.854, establece las condiciones de admisibilidad y procedencia de las medidas cautelares en los casos que algún órgano o ente del Estado, en ejercicio
de funciones públicas, sea parte demandada o actora8.

... la aludida ley 26.944, sobre la
responsabilidad patrimonial del
Estado y del funcionario, fija las
condiciones de admisibilidad
de la demanda de daños y perjuicios originado por la emisión
de un acto administrativo ilegítimo imputable causalmente a
un órgano o ente del Estado
Nacional.

A su vez, el art. 20 de la ese cuerpo legal, realiza
una regulación específica en relación con los
conflictos de competencia por vía de la inhibitoria, en todas las causas en que el Estado nacional,
o alguno de sus entes, sean parte9.
De manera aún más cercana en el tiempo, la
aludida ley 26944, sobre la responsabilidad
patrimonial del Estado y del funcionario, fija las
condiciones de admisibilidad de la demanda de
daños y perjuicios originado por la emisión de un
acto administrativo ilegítimo imputable causalmente a un órgano o ente del Estado Nacional10.
También aparecen desperdigadas algunas
normas sobre la ejecución de sentencia11.

(7) En “Cohen Arazi” (sent. del 11-12-2007) la CSJN trató la impugnación constitucional planteada en contra el aludido artículo 8 de la ley
25.344. El Alto Tribunal sostuvo allí que la norma no afecta el derecho de defensa en juicio por cuanto tiene como único objeto que el
órgano encargado de la defensa del Estado cuente con la información necesaria para mejorar sus políticas de actuación judicial. Más
adelante agregó: “…debe concluirse que el régimen legal en cuestión no infiere, como se ha sostenido, ofensa alguna a la Constitución; no
configura una irrazonable reglamentación de los derechos individuales en juego. Primero, porque sólo busca asegurar la eficiente defensa
en juicio del Estado Nacional, condición indispensable para que se produzca un debate efectivo entre las partes y un fallo judicial informado.
Segundo, porque, a menos que en el caso concreto se demuestre lo contrario, de las normas atacadas no se deriva impedimento alguno
para que las personas promuevan la acción de la justicia en defensa de sus intereses, prueben su derecho y, en tal caso, obtengan el fallo
judicial que así lo reconozca. Tercero, porque, el art. 8 de la ley 25.344 y su reglamentación solamente disminuyen las mayores chances de
ganar un juicio contra el Estado por efecto de su desorganización y su consiguiente dificultad para ser oído, chance a la que nadie razonablemente puede tener derecho, mucho menos un derecho constitucionalmente protegido” (cons. 9°).
(8) El art. 1° de la ley 26854 reza: “Las pretensiones cautelares postuladas contra toda actuación u omisión del Estado nacional o sus entes
descentralizados, o solicitadas por éstos, se rigen por las disposiciones de la presente ley”.
(9) El art. 20 de la ley 26854 establece: “La vía de la inhibitoria además del supuesto previsto en el artículo 8° del Código Procesal Civil y
Comercial de la Nación procederá también para la promoción de cuestiones de competencia entre jueces de una misma circunscripción
judicial, en todas las causas en que el Estado nacional, o alguno de sus entes, sean parte. Todo conflicto de competencia planteado entre
un juez del fuero contencioso administrativo y un juez de otro fuero, será resuelto por la Cámara Contencioso Administrativo Federal;
mientras que cuando el conflicto de competencia se suscitare entre la Cámara Contencioso Administrativo y un juez o Cámara de otro fuero,
el conflicto será resuelto por la Cámara Federal de Casación en lo Contencioso Administrativo Federal”.
(10) Fundada en el carácter accesorio de la pretensión resarcitoria respecto de la de nulidad, el artículo 8° de la ley 26944, de Responsabilidad estatal, establece: “El interesado puede deducir la acción indemnizatoria juntamente con la de nulidad de actos administrativos de
alcance individual o general o la de inconstitucionalidad, o después de finalizado el proceso de anulación o de inconstitucionalidad que le
sirve de fundamento”. Vale puntualizar que en la doctrina de la CSJN los actos administrativos no impugnados judicialmente en el plazo que
establece el artículo 25 de la ley 19.549, devienen firmes e irrevisables a pedido del interesado, debido a la caducidad operada. En ese
supuesto no es admisible la acción por cobro de pesos o el reclamo de los daños y perjuicios basados en el accionar ilícito de la Administración (confr. Fallos: 319:1476, 1532; 335:742, entre otros). La doctrina del Tribunal expresa que esa conclusión es una consecuencia lógica de la
naturaleza accesoria –en el ámbito del derecho administrativo- de las pretensiones por las que se solicita el resarcimiento de los daños y
perjuicios por el obrar ilegitimo de la Administración respecto de la acción de nulidad, en virtud de la presunción de legitimidad que
ostentan los actos administrativos (art. 12 de la ley 19.549), por cuyo mérito se presume que toda la actividad de la administración guarda
conformidad con el ordenamiento jurídico, presunción que subsiste en tanto no se declare lo contrario por el órgano competente (Fallos:
319: 1476 cit.). Una solución diferente, dice el Tribunal, “implicaría un atentado contra la seguridad jurídica en la medida en que importaría
hacer revivir un derecho extinguido y la acción deducida constituiría, en tal caso, un recurso contra un pronunciamiento firme por falta de
impugnación adecuada (Fallos: 319:1476 cit.)”(CSJN, Asociación Mutual del Personal de Obras y Servicios Públicos el Estado Nacional
Ministerio de Desarrollo Social y Medio Ambiente_s/ daños y perjuicios”, del 24 de septiembre de 2013).
(11) En este orden existe un sistema que, con asiento en los Artículos 68 de la Ley Complementaria Permanente de Presupuesto y 22 de la
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Esta regulación parcelada del proceso contencioso administrativo federal, se refiere a
segmentos procedimentales que hacen al primer o tercer momento de la garantía fundamental a la tutela judicial efectiva, en tanto conciernen al acceso al tribunal o al aseguramiento y concreta efectivización de lo decidido, según las reglas del debido proceso adjetivo. No abarcan, en cambio, el segundo momento, el relativo al desarrollo del proceso
administrativo. Estos vacíos regulatorios –en especial en cuanto atañen al segundo
momento de la tutela judicial efectiva- han sido cubiertos a través de la aplicación analógica del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación12.

La analogía, vale recordar,
supone carencia histórica de
normas y la elaboración y adaptación en ella implicadas derivan
no sólo de esa carencia sino,
además, de la necesidad de respetar en la tarea integradora las
características y exigencias particulares del sistema normativo
integrado.

La analogía, vale recordar, supone carencia histórica de normas y la elaboración y adaptación en
ella implicadas derivan no sólo de esa carencia
sino, además, de la necesidad de respetar en la
tarea integradora las características y exigencias
particulares del sistema normativo integrado. La
analogía de derecho, explica con agudeza Comadira, es una tarea compleja por cuanto no solo se
trata de elaborar la norma sino, además, de
hacerlo en función de la especificidad del sistema
integrado13.

En efecto. Aún cuando el CPCCN está primordialmente destinado a regir las relaciones procesales
en las que se discuten asuntos particulares regidos
por el derecho privado, la jurisprudencia especializada no vacila en aplicar, con modulaciones, esas reglas procesales al proceso administrativo,
cuando se comprueba la falta de regulación legal específica. La técnica de la analogía permite
que las previsiones del CPCCN operen como régimen procesal de cierre del sistema de control
judicial de la Administración en ejercicio de funciones públicas.

Descargar texto completo

Ley Nº 23.982, procura armonizar el principio de tutela judicial efectiva con el de legalidad presupuestaria. En ese entendimiento y con miras a garantizar la continuidad del funcionamiento del Estado y evitar que se alteren las órdenes de prioridades en el manejo de los recursos públicos, el Artículo
19 de la Ley Nº 24.624 –cuyo alcance fue ampliado por la Ley Nº 25.973– y a la vez el Artículo 67 de la Ley Complementaria Permanente de Presupuesto consagra la inembargabilidad de los caudales públicos, ya sean fondos, valores y demás medios de financiamiento afectados a la ejecución
presupuestaria del sector público, ya se trate de dinero en efectivo, depósitos en cuentas bancarias, títulos, etc. Cabe puntualizar que la Ley Nº 25.973
declaró aplicables los beneficios del régimen de inembargabilidad establecido en los Artículos 19 y 20 de la Ley Nº 24.624 y sus normas complementarias a las provincias, municipios y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
(12) El Código Procesal Civil y Comercial se aplica “al proceso contenciosoadministrativo en la medida en que no afecte sus principios ni desnaturalice sus
fines” (Heiland, Liliana “Proceso contenciosoadministrativo y condiciones de admisibilidad”, LL 1985-D-765). La autora destaca además que “la falta de normas
procesales que expresamente contemplen importantes aspectos del proceso administrativo, provoca un complejo entrecruzamiento de ordenamientos
jurídicos , que dificulta la tarea interpretativa y la identificación del alcance de las normas procesales, así como su influjo sobre la eficacia de las restantes”
(13) Comadira, Julio Rodolfo, El acto administrativo, La Ley, Buenos Aires, 2003, pp. 14/15, nota 32.
(14) Bielsa Rafael “Sobre lo contenciosoadministrativo”, JA 51-45 y ss. (Doctrina - Septiembre 1935).
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