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

DESPUÉS DE LAS ELECCIONES

Por Gabriel M. ASTARLOA

Ha finalizado ya el proceso electoral en todo el país, y el próximo día 10 de diciembre asumirán
nuevas autoridades a nivel nacional, provincial y municipal; también por cierto en nuestra ciudad
de Buenos Aires.
La fecha es propicia para invitar a compartir algunas reflexiones. La primera de ellas es la
complacencia por la consolidación de nuestra renacida democracia hace ya más de treinta y
cinco años. Nuevamente hemos votado en paz, con orden y transparencia. Después de muchas
décadas culmina hasta finalizar su término legal un gobierno nacional no peronista, que se
apresta a entregar el mando con las formalidades del caso a quien resultó victorioso en las urnas.
No son datos menores para el fortalecimiento de nuestro sistema institucional.
El gobierno del presidente Macri, bien inspirado, pudo llevar adelante varios cambios
significativos, generando apreciables resultados en materia de transparencia, institucionalidad,
inserción internacional, infraestructura, energía, seguridad y lucha contra el narcotráfico, entre
otros rubros.
Se han sentado bases fundamentales que pueden servir al crecimiento y desarrollo económico
futuro, aunque en estos años no se lograron avances satisfactorios en la situación de la economía
real (niveles de inflación y pobreza) persistiendo una situación crítica para los sectores medios y
las pequeñas y medianas empresas.
Es preciso no subestimar la compleja situación económica del país, que viene de arrastre desde
hace muchas décadas, y para cuya solución se requiere de una mayor sustentación política. Tal
vez esta sea la moraleja que deja para el oficialismo este fin de mandato.
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El resultado electoral deja un país con dos fuerzas políticas, con equilibrio de poderes en el
Congreso. Hacen falta consensos para definir las políticas de Estado que la situación del país
exige para avanzar en pos de un auténtico y verdadero desarrollo. Le corresponderá al actual
oficialismo ejercer una oposición madura y responsable.
En nuestra jurisdicción de la Ciudad de Buenos Aires, el Jefe de Gobierno ha obtenido un
resonante triunfo en la primera vuelta, que reconoce no tan solo el mérito de esta administración
sino la continuidad de doce años de una gestión coherente y alineada con los valores del hacer,
la cercanía, la innovación y la transparencia.
Como ocurrió desde fines del año 2007 a 2015 nuevamente serán fuerzas políticas distintas las
que gobiernen la Nación y la Ciudad. Cabe en estos próximos cuatro años esperar exista un mejor
clima de diálogo que en el período mencionado que posibiliten alcanzar los acuerdos que sean
necesarios para llevar adelante los proyectos que sirvan para mejorar la calidad de vida de
quienes habitan, trabajan, transitan y visitan nuestra querida Ciudad de Buenos Aires.

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

twitter.com/gastarloa

www.facebook.com/GAstarloa

www.instagram.com/gastarloa

gabrielastarloa.com

Volver al Sumario de Secciones
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NOTA DESTACADA
CAPACITACIÓN INTERNACIONAL PARA ABOGADOS
CONVENIOS CON LAS UNIVERSIDADES DE SALAMANCA,
VALLADOLID Y BOLONIA

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

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

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

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

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

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

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

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

Descargar más información y precios del curso CLIC AQUÍ

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

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

DIPLOMA DE POSTGRADO EN DERECHO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR

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

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

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

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

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

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

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

Volver al Sumario de Secciones
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NOTA ESPECIAL
ATENCIÓN MÁS PERSONALIZADA EN EL SERVICIO
JURÍDICO GRATUITO

En un acto realizado en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires el pasado 24
de octubre, los organismos estatales que conforman la Red de Prestadores de Servicios Jurídicos
Gratuitos de la Ciudad de Buenos Aires firmaron el Acta Compromiso para la implementación de
la Guía de Buenas Prácticas para la derivación de casos y consultas de la Red de Prestadores de
Servicios Jurídicos Gratuitos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
El acta que incorporó la Guía aprobada, ha sido suscripta por el Vice Decano de la Facultad de
Derecho de la UBA, Dr. Marcelo Gebhardt; la Secretaria de Justicia del Ministerio de Justicia y
Derechos Humanos de la Nación, Dra. María Fernanda Rodríguez; la Defensora General de la
Nación, Dra. Stella Maris Martínez; el Procurador General de la Nación, Dr. Eduardo E. Casal; el
Procurador General de la Ciudad, Dr. Gabriel M. Astarloa; el Secretario General de Acceso a la
Justicia del Ministerio de la Defensa de la Ciudad Dr. Mauro Riano; el Defensor del Pueblo de la
Ciudad Dr. Alejandro Amor; y la Secretaria General de Política Institucional del Ministerio Público
Tutelar, Dra. Laura Grindetti.
A través de esta acta los organismos firmantes asumieron el compromiso de implementar un
proceso más responsable y personalizado para la derivación de casos y consultas, evitando que

12
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las personas que carecen de recursos para pagar un abogado deambulen entre diversas oficinas
sin un asesoramiento preciso y oportuno.
Cabe señalar que estos organismos firmantes, conjuntamente con otros organismos públicos y de
la sociedad civil, conformaron hace un año una Red de Prestadores de Servicios Jurídicos Gratuitos
que ha contribuido significativamente para mejorar y universalizar el acceso a la justicia
Esto implicará mejores procesos para la materialización del acceso a la Justicia como principio de
enaltecimiento de derechos individuales, pero aún más un camino para el fortalecimiento y
protección de los derechos colectivos, aquellos que la comunidad en su conjunto comparte y
ejerce, y cuya afectación repercute en el común de sus integrantes.
La Guía de Derivación surge como un abordaje de
acciones conjuntas que permiten trabajar sobre la
problemática de acceso a justicia con los objetivos
claros de: eliminar barreras sociales e institucionales,
especialmente para los grupos más vulnerables de la
población; brindar acceso universal a asistencia jurídica; y sistematizar información jurídica útil y de calidad.

Volver al Sumario de Secciones
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ACTIVIDADES ACADÉMICAS
CARRERAS DE ESTADO DE LA PROCURACIÓN
GENERAL DE LA CIUDAD, CICLO LECTIVO 2019

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

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

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

Suplemento informativo de las
Carreras de Estado ¡Clic aquí!

Las Carreras de Estado de la PG CABA se complementan con la cita ya obligada de la abogacía pública
local, federal, internacional y especialmente iberoamericana: el Congreso Internacional de Abogacía Pública, Local y Federal que se renueva año tras año y en el que participan los más prestigiosos juristas junto
con los interlocutores más conspicuos del derecho administrativo.
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ACTIVIDADES ACADÉMICAS
JORNADA INTERCÁTEDRA DE LAS DIPLOMATURAS VIRTUALES
SOBRE ACTO ADMINISTRATIVO PROFUNDIZADO Y CONTRATOS
ADMINISTRATIVOS DE OBRA PÚBLICA Y PARTICIPACIÓN PÚBLICO
PRIVADA

ACTO ADMINISTRATIVO Y CONTRATOS ADMNISTRATIVOS DE OBRA PÚBLICA Y PARTICIPACIÓN PÚBLICO
PRIVADA

Inscripción

Día: miércoles 27 de noviembre de 2019
Horario: 14:00 a 18:00 h
Lugar: Salón Auditorio de la Universidad del Museo
Social Argentino, UMSA, Av. Corrientes 1723, planta baja, CABA

PROGRAMA:

14:00 a 14:20 h: Palabras de apertura
Procurador General de la Ciudad, Dr. Gabriel M. Astraloa
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14:20 a 15:05 h: PANEL 1
Nulidad de los actos en el procedimiento contractual, por Pablo COMADIRA
Los actos separables en la contratación pública, por Fernando COMADIRA
La justificación axiológica de las prerrogativas: de la tríada a la tétrada. Particular referencia
a la contratación pública, por María José RODRÍGUEZ
15:05 a 15:35 h: PANEL 2
Intereses por mora, por Ricardo DRUETTA
El certificado de obra como acto administrativo, por Esteban M. YMAZ VIDELA

15:35 a 16:35 h: PANEL 3
Estructuración de proyectos PPP, por Tomás DARMANDRAIL
Las prerrogativas públicas en los contratos de participación público privada,
por Ezequiel CASSAGNE
Iusvariandi y alteraciones del contrato, por Susana VEGA
Los pagos de las obras públicas, por Julio César CRIVELLI

16:35 a 17:05 h: PANEL 4
Redeterminación de precios, por Patricia GUGLIELMINETTI
La experiencia jurídica de la contratación pública en la Ciudad de Buenos Aires,
por Daniel LEFFLER

17:05 a 17:20 h: Entrega parcial de diplomas alumnos del Curso online de Acto Administrativo Profundizado. Por el Procurador General, Dr. Gabriel M. Astarloa y el Subsecretario de
Gobierno, Lic. Gustavo Gesualdo

17:20 a 17:35 h: PANEL 5
Las prerrogativas de la Administración en el paradigma de laautorregulación regulada. El
tránsito de la ley al contrato, por Jorge MURATORIO

17:35 a 17:50 h: Conferencia de clausura
A cargo del Dr. Juan Carlos CASSAGNE

CÓCTEL DE CIERRE

Volver al Sumario de Secciones
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ACTIVIDADES ACADÉMICAS
VIVÍ LA EXPERIENCIA EFAP - PG CABA
Una COMUNIDAD ACADÉMICA, que se enrola bajo el principio de la
primacía de la Dignidad Humana; democrática, pluralista, respetuosa de
las opiniones diferentes, inclusiva, que tiene como norte, la protección del
interés público con la debida preservación de los derechos de los particulares,
la Ética y la Excelencia de la Abogacía
Pública en pos del Buen Gobierno.

65%

Equipo
de la Escuela
de Formación
en Abogacía
Pública

Procurador
General
de la Ciudad
Dr. Gabriel
M. Astarloa

65%

65%
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ACTIVIDADES ACADÉMICAS
VIVÍ LA EXPERIENCIA EFAP
PG CABA

Dres. Pablo
Perrino, Gabriel
M. Astarloa, Juan
Carlos Cassagne
y María José
Rodríguez.
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ACTIVIDADES ACADÉMICAS
ESCUELA VIRTUAL DE LA SUBSECRETARÍA DE GOBIERNO Y DE
LA PROCURACIÓN GENERAL DE LA CIUDAD
Programa de la Subsecretaría de Gobierno del Ministerio de Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires al que se suma la Procuración General de la Ciudad

ESCUELA
VIRTUAL

Subsecretaría de
Gobierno del Ministerio
de Gobierno de la Ciudad

Procuración
General de
la Ciudad

Dirección Académica de la Diplomatura
sobre Contratos Administrativos de Obra
Pública y Participación Público Privada:
Dr. Ezequiel Cassagne, Mg. María José
Rodríguez e Ing. Tomás Darmandrail

GUSTAVO A.
GESUALDO
Subsecretario de
Gobierno de la Ciudad

DR. GABRIEL M.
ASTARLOA
Procurador General
de la Ciudad
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¡YA INICIÓ! PROGRAMA DE DIPLOMATURA SOBRE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE OBRA PÚBLICA Y PARTICIPACIÓN PÚBLICO
PRIVADA EN FORMATO VIRTUAL
¡Más de 1.000 inscriptos en todo el país están participando de este curso en plataforma digital!

Programa
Este curso se presenta en el AULA VIRTUAL dividido en dos módulos:
Módulo I: Obra Pública. Este módulo consiste en siete clases dictadas por expertos en la materia.
Módulo II: Contratos de Participación Público Privada. A partir del mes de noviembre se abrirá la
inscripción correspondiente.
¿Cómo es esta nueva modalidad virtual de las carreras de la Escuela de Formación en Abogacía
Pública de la Procuración General?
Esta nueva modalidad que propone la Escuela de Formación en Abogacía Pública de la Procuración General de la Ciudad, conjuntamente con la Subsecretaría de Gobierno del Ministerio de
Gobierno de la Ciudad es de muy fácil acceso y no presenta ninguna dificultad para avanzar en
el recorrido de los dos módulos mencionados.
Todos los inscriptos en este curso
(1.200 inscriptos) han recibido un
mail en el que se los invita a integrar
al AULA VIRTUAL. Al ingresar al
espacio virtual, en la solapa "Trabajo
en Clase", podrán encontrar la Bienvenida al curso, una base de legislación (leyes y decretos) y el
número de clase correspondiente
con el profesor a cargo.
En cada clase se podrá acceder al
video de la misma y a la bibliografía
específica sugerida por el profesor.
Por último, se presenta el cuestionario de cada clase. Estos cuestionarios sirven como control de
participación y aquellos que quieran obtener un certificado de
asistencia, deberán completarlos
en forma correcta.
Cualquier consulta, se pueden comunicar a la siguiente dirección: escuelavirtual.pgcaba@gmail.com
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FINALIZÓ EL CURSO PROFUNDIZADO SOBRE ACTO ADMINISTRATIVO
EN MODO VIRTUAL

El pasado 31 de octubre se cerró el aula virtual del
curso profundizado sobre acto administrativo. El
aula estará activa unos días más para los participantes que quieran consultar material o ver algún
video de las clases, pero no contarán con la
posibilidad de responder los cuestionarios.
Certiﬁcados actualmente, personal de la subsecretaría de gobierno del ministerio de gobierno
de la ciudad está contactando a cada alumno que finalizó este curso a fin de coordinar el envío
digital del certificado correspondiente.
En el caso de que el alumno opte por la entrega del certificado en mano el mismo podrá ser
retirado antes del inicio de la jornada intercátedra de las diplomaturas virtuales sobre contratos
de obra pública y participación público privada y acto administrativo profundizado que tendrá
lugar el próximo 27 de noviembre a las 14:00 h, en el salón auditorio de la Universidad del Museo
Social Argentino, UMSA, Av. Corrientes 1723, CABA.

Volver al Sumario de Secciones
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ACTIVIDADES ACADÉMICAS
¡ABIERTA LA PREINSCRIPCIÓN A LAS CARRERAS DE ESTADO 2020!
Organizadas por la Escuela de Formación en Abogacía Pública
de la Procuración General de la Ciudad

Cupos para instituciones solicitantes. Actividades no aranceladas.
La preinscripción para las Carreras de Estado de la Escuela de Formación en Abogacía Pública de la
Procuración General de la Ciudad se podrá efectuar online hasta el jueves 28 de febrero de 2020.
Los programas de especialización y de diplomaturas de la PG CABA, así como las restantes actividades académicas que ésta imparte, se desarrollan en espacios áulicos de la Universidad del
Museo Social Argentino, sita en Av. Corrientes 1723, de la Ciudad de Buenos Aires.

OFERTA ACADÉMICA 2020 :
Programa de Especialización en Abogacía Estatal,
Local y Federal
Destinatarios: abogados que integren el Cuerpo de Abogados de la Ciudad o de otras jurisdicciones o
que se desempeñen en áreas de asesoramiento legal estatal.
Inicio: marzo de 2020.
Cupos para instituciones solicitantes. Actividad no arancelada.
Carga horaria: 360 horas más trabajo de investigación final.
Duración: 3 cuatrimestres.
Día de cursada: martes (sujeto a confirmación según disponibilidad
Preinscripción
áulica)
Horario: 9:00 a 13:00 h y de 14:00 a 18:00 h.
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Programa de Diplomatura sobre Régimen Administrativo
y Presupuestario

Destinatarios: abogados y contadores que se desempeñen en el Sector Público
Inicio: marzo de 2020.
Cupos para instituciones solicitantes. Actividad no arancelada.
Carga horaria: 108 horas.
Duración: 2 cuatrimestres.
Día de cursada: miércoles (sujeto a confirmación según disponibilidad
áulica).
Preinscripción
Horario: 13:30 a 17:30 h.

Programa de Diplomatura sobre Régimen Jurídico
de los Ingresos Públicos

Destinatarios: abogados y contadores que cumplan funciones en el ámbito del Sector Público.
Inicio: marzo de 2020.
Cupos para instituciones solicitantes. Actividad no arancelada.
Carga horaria: 156 horas más un Trabajo de Investigación Final (TIF) o un Examen integrador.
Duración: 2 cuatrimestres.
Día de cursada: miércoles (sujeto a confirmación según disponibilidad
áulica).
Preinscripción
Horario: 14:00 a 18:00 h.

PREINSCRIPCIÓN A LAS CARRERAS QUE INICIAN A PARTIR DEL MES DE MAYO DE 2020:
En el mes de marzo se abrirá la preinscripción a las Carreras de Estado que inician a mediados
del ciclo lectivo 2020

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

Volver al Sumario de Secciones
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¡La Escuela de Formación en Abogacía Pública
los espera!

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

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

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

Coloquio “La contratación pública electrónica hoy.
Licitación y ejecución contractual”

FIRMA DE CONVENIO DE COOPERACIÓN INSTITUCIONAL Y ACADÉMICA
ENTRE LA PG Y EL OPC
Organizado por el Observatorio de la Contratación Pública de la Universidad Austral

Dres. Jorge Muratorio, Director del Observatorio de la Contratación Pública de la Universidad Austral (OCP);
Oscar Aguilar Valdez, miembro del Consejo Consultivo OCP; Marisa Tojo, titular de la Dirección General de
Contrataciones y Compras del GCBA; Daniel Leffler, Director General de Contrataciones de la Procuración General de la Ciudad y Gabriel M. Astarloa, Procurador General de la Ciudad.

El pasado 26 de noviembre se llevó a cabo el coloquio sobre La contratación pública electrónica
hoy. Licitación y Ejecución contractual, en la sede de la Universidad Austral en Buenos Aires.
Las palabras de apertura estuvieron a cargo del los Dres. Jorge Muratorio, Director del Observatorio de la
Contratación Pública de la Universidad Austral y Gabriel M. Astarloa, Procurador General de la Ciudad.
Seguidamente tuvo lugar la firma del convenio de cooperación entre la Procuración General de la Ciudad
y el Observatorio de la Contratación Pública de la Universidad Austral (OCP).
El acuerdo celebrado tiene por objeto establecer relaciones de cooperación, complementación,
asistencia recíproca, difusión e intercambio de carácter científico, académico y cultural entre las
partes. Esa mutua colaboración se efectivizará mediante la adopción de medidas de coordina-
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ción y acción conjuntas en todas las áreas de sus incumbencias; 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.
Continuando con la actividad académica disertaron los Dres. Daniel Leffler, Director General de Contrataciones de la Procuración General de la Ciudad; Marisa Tojo, titular de la Dirección General de
Contrataciones y Compras del GCBA y Oscar Aguilar Valdez, miembro Consejo Consultivo OCP
sobre la temática específica del coloquio.
Participaron en carácter de moderadoras de las exposiciones las Dras. Claudia Deni y Belén
Micciarelli (Staff OCP)
Cabe mencionar que esta actividad se transmitió por streaming.

1

1. Dres. Jorge Muratorio, Director del Observatorio de la Contratación Pública de la Universidad Austral
(OCP) y Gabriel M. Astarloa, Procurador General de la Ciudad.
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OBSERVATORIO DE LA
CONTRATACIÓN PÚBLICA
DE LA UNIVERSIDAD AUSTRAL
El Observatorio de la Contratación Pública (OCP) de la Universidad Austral nació a fines de 2018,
en el ámbito de la Facultad de Derecho de dicha universidad, como un espacio de encuentro e
intercambio, plural y abierto, de conocimientos y experiencias de expertos, profesionales y
académicos de los sectores público y privado, dedicados a los diferentes aspectos de la contratación pública nacional e internacional.
El OCP tiene como objetivo contribuir en forma dinámica y
moderna, al progreso y puesta en
valor de la contratación pública,
como instrumento virtuoso para
el eficaz cumplimiento de las políticas públicas, que coadyuve al
desarrollo de los mercados de
bienes, obras y servicios. Al
mismo tiempo, pretende contribuir al mejor entendimiento por
parte de la sociedad toda de esta
compleja y sensible temática.
Así, en el ámbito de la Universidad Austral, en forma complementaria a los estudios que de esta
materia se hacen en las respectivas maestrías, diplomaturas y cursos vigentes, con el apoyo de
los prestigiosos profesores nacionales e internacionales que conforman los Consejos Académico
y Consultivo del OCP, y con la cooperación del Observatorio de Contratación Pública de España,
con el apoyo del entonces decano Mag. Jorge Albertsen (actual director del Depto. De Derecho
Administrativo) y confiando la dirección al Prof. Mag. Jorge I. Muratorio.
Comenzó a funcionar el Observatorio, fundamentalmente a través de su página web www.austral.edu.ar/derecho/ocp , dentro del sitio de la Universidad.
A partir de allí comenzó a nutrirse de contenido dicha página, recibiendo colaboraciones de
importantes especialistas del exterior y de nuestro país, así como información novedosa.
Forman parte del Panel Internacional del Consejo Académico del OCP y acompañan con mucha
presencias los Dres. Jaime Rodríguez Arana Muñoz, de la Universidad de A Coruña, y José María
Gimeno Feliú, de la Universidad de Zaragoza y co-director del Observatorio de España. En el
ámbito nacional, forman parte de aquel mismo consejo los Dres. Juan Carlos Cassagne, Rodolfo
Carlos Barra, Héctor Mairal, Fernando García Pullés y Guido Tawil.
presencias los Dres. Jaime Rodríguez Arana Muñoz, de la Universidad de A Coruña, y José María
Gimeno Feliú, de la Universidad de Zaragoza y co-director del Observatorio de España. En el
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ámbito nacional, forman parte de aquel mismo consejo los Dres. Juan Carlos Cassagne, Rodolfo
Carlos Barra, Héctor Mairal, Fernando García Pullés y Guido Tawil.
Asimismo, el Consejo Consultivo está conformado por numerosos profesores de la Universidad Austral:
Miriam Mabel Ivanega, Julio Pablo Comadira, Oscar Aguilar Valdéz, Pedro Coviello, Jorge C. Albertsen,
Armando Canosa, Mirta Sotelo de Andreau, Alejandro Uslenghi, Alejandro Pérez Hualde, Domingo
Sesín, Leonardo Massimino, Eduardo Mertehikian, María José Rodríguez, Marcos Serrano, Ezequiel
Cassagne, Pablo Gutiérrez Colantuono, Susana Vega, David Patchman y Agustina Fanelli Evans.
Por su parte, asistiendo a la Dirección, se creó
un staff conformado por egresados y/o profesores de la Universidad que participan activamente en todas las actividades del OCP (Ana
Belén Micciarelli, María Belén Aliciardi, María
José Antoni Piossek, Claudia Beatriz Deni,
Santiago Fonseca y Ana Carina Larocca). En
el área comunicaciones se cuenta con la asistencia de la Lic. Dolores Meade y el apoyo
operativo de distintas áreas de la Universidad.
Poner acá, al costado del texto para hacerlo
más dinámico la foto que adjunto del staff de
dirección del observatorio
Al poco tiempo se firmó un convenio de cooperación con la Asociación Argentina de Derecho
Administrativo (AADA) presidida por del Dr. Pablo Gutiérrez Colantuono y un convenio de cooperación técnica con la firma EVERIS que provee la página web hacia la que se está migrando y
su gestión técnica (tal como lo hace con el Observatorio de España). Asimismo el OCP cuenta
con el apoyo institucional de la Cámara Española de Comercio en la República Argentina
(CECRA), presidida por el Dr. Guillermo Ambrogi.
El pasado 30 de julio se realizó el evento de lanzamiento del Observatorio de la Contratación
Pública (OCP), con más de 150 participantes presentes, entre los cuales se encontraban académicos nacionales e internacionales, autoridades de instituciones públicas y privadas y personas
vinculadas a los procesos de compra del Estado, todos reunidos con el objetivo de mejorar el
sistema de contratación pública en temas de integridad, eficiencia y sustentabilidad (tal el lema
del evento).
La apertura estuvo a cargo del decano de la Facultad de Derecho, Manuel García-Mansilla, a
quien acompañaron el director del Observatorio, Jorge Muratorio, y los directivos del Departamento de Derecho Administrativo de la facultad, Jorge Albertsen y Pablo Comadira.
Seguidamente, el Prof. Jorge Muratorio presentó un panorama de la contratación pública actual,
destacando su importancia económica (promedio 12% del PBI en países de la OCDE y un poco
menor en nuestra región), jurídica y como instrumento de concreción de las políticas públicas (en
relación con la innovación, la integridad, las MyPIMES, la sustentabilidad, etc). A la vez destacó que el
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sistema de contrataciones públicas actúa como una radiografía de la transparencia, la credibilidad, la
seguridad jurídica, el clima de negocios y las posibilidades y costos de inversión en un Estado.
Respecto del sistema argentino de contrataciones públicas, explicó su composición interna en
todas las jurisdicciones gubernamentales, la vigencia de normas federales y locales, los procedimientos de selección de contratistas y los tipos contractuales utilizados, abogando por su
debida articulación así como, a la vez, la necesaria globalización dentro del Mercosur (Protocolo
de Compras Públicas) y luego con el Acuerdo del Mercosur con la Unión Europea, atento su capítulo de Contrataciones Gubernamentales (“Government Procurement”).
Señaló que fue por la necesidad de poder conocer, estudiar y seguir con el dinamismo requerido
toda esta importante temática, que se creó el OCP como un espacio plural, federal y con visión

de la realidad internacional, donde se promueve el intercambio de conocimientos y experiencias
en la materia. Un terreno neutral, donde todos los actores del sistema puedan realizar aportes de
calidad para la mejora continua de la contratación pública como instrumento de concreción de
las políticas públicas.
“Este vínculo ya se encuentra en diálogo con diferentes instituciones nacionales e internacionales, como la Asociación Argentina de Derecho Administrativo, el Observatorio de la Contratación
Pública de España, la Cámara Española de Comercio de Argentina, entre muchos otros, y planea
seguir creciendo en forma conectada en el país y el extranjero” afirmó Muratorio.
Luego el evento se organizó en dos bloques, pudiendo destacarse en el primero la presencia de
las máximas autoridades nacionales en la materia—el Secretario de Modernización Administrativa, la Directora de la Unidad Centralizada de Adquisiciones (UCA) de Uruguay y representantes
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de instituciones tales como la Red Federal de Contrataciones Gubernamentales—, mientras que
en el segundo disertaron destacados académicos de España, Uruguay y Chile, los Dres. Gerardo
García Álvarez, Augusto Durán Martínez y Gabriel Celis Danzinger, respectivamente. Estos dos
últimos estuvieron presentes gracias a la Editorial Thomson Reuters, en especial por gestión de
su Director Editorial, Dr. Fulvio Santarelli.
El director de la Escuela de Gobierno de la Universidad Austral, Alfonso Santiago, fue el encargado de cerrar el encuentro.
La moderación de todos los paneles fue realizada por miembros del staff del OCP, quienes interactuaron activamente con los expositores.
Actualmente el Observatorio continúa en pleno desarrollo, estrechando vínculos con su similar
español y en breve haciendo lo propio con instituciones nacionales, provinciales, así como también latinoamericanas y europeas.
Asimismo y en función de lo convenido con la "Revista de Contrataciones Públicas" de la Editorial IJ Editores, cuya dirección se encuentra a cargo de Álvaro Flores, los artículos contenidos en
la página del Observatorio luego pueden también publicarse allí.
Del mismo modo se estarán brindando cursos de capacitación, seminarios, talleres, así como la realización de investigaciones y consultorías a requerimiento de instituciones públicas y privadas.

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

Segundo encuentro del Ciclo de Cursos Internos de
la Procuración General de la Ciudad. Taller-debate

Dres. Gabriel M. Astarloa, Procurador General de la Ciudad y Alejandro De Kemmeter, abogado de la Casa.

El pasado jueves 31 de octubre se llevó a cabo el segundo encuentro del Ciclo de Cursos Internos de la Procuración General en las inmediaciones de la Casa.
La clase estuvo a cargo del doctor Alejandro De Kemmeter y el tema abordado fue Responsabilidad del Estado, desarrollado con lectura y discusión de jurisprudencia de la Ciudad de
Buenos Aires.
Asistieron a esta nueva convocatoria el Procurador General de la Ciudad, Dr. Gabriel M. Astarloa; la Procuradora General Adjunta de Asuntos Fiscales y Responsabilidad Estatal, Dra. Alicia
N. Arbol y profesionales del organismo.
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GALERÍA
DE FOTOS

1

1

1. Dres. Alejandro De Kemmeter y
Patricio Sammartino.
2. Dres. Liliana Araldi, Directora Judicial
de Responsabilidad Estatal PG; Alicia
N. Arbol, Procuradora General Adjunta
d Asuntos Fiscales y Responsabilidad
Estatal y Alejandro De Kemmeter,
abogado de la Casa.

2
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NOVEDADES DE LA PROCURACIÓN GENERAL DE LA CIUDAD

Reconocimiento al Jurado del Concurso de Abogados de la Procuración General de la Ciudad

Dres. Fernando R. García Púllés, Carlos I. Salvadores de Arzuaga, Daniel Rodríguez Masdeu y Gabriel M. Astarloa.

El Procurador General de la Ciudad, Dr.
Gabriel M. Astarloa, recibió en la Casa a
los integrantes del Tribunal del Concurso
para el ingreso de nuevos abogados al
organismo: Dres. Carlos I. Salvadores de
Arzuaga, Fernando R. García Púllés y
Daniel Rodríguez Masdeu.
El encuentro tuvo como objetivo agradecer la colaboración de los mencionados
colegas en el proceso y en la posterior
evaluación del concurso.
En el último mes se hizo efectiva la incorporación de los nuevos abogados a la planta
permanente de la Procuración General.

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

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

Página Web de la
Procuración General

Biblioteca Digital.
Compendios de Dictámenes
de la PG CABA

Ingresar ¡Clic aquí!

Ingresar ¡Clic aquí!

Biblioteca.
Libros en formato físico

Servicios Jurídicos
Gratuitos de la PG CABA

Ingresar ¡Clic aquí!

Ingresar ¡Clic aquí!

Volver al Sumario de Secciones

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

Ingresar ¡Clic aquí!

Subastas de Inmuebles de
la Ciudad de Buenos Aires

Ingresar ¡Clic aquí!
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N

NOTICIAS DE INTERÉS GENERAL
EL PROFESOR JUAN S. YLARRI PRESENTÓ SU LIBRO LA
EMERGENCIA ECONÓMICA. El control de constitucionalidad
de la situación de emergencia económica y su declaración
normativa

Dr. Juan S. Ylarri

El pasado 29 de octubre, en la Facultad de
Derecho de la Universidad de Buenos Aires,
se presentó el libro “La emergencia económica. El control de constitucionalidad de la
situación de emergencia económica y su
declaración normativa” de Juan S. Ylarri,
publicado por la editorial Ábaco.
El trabajo es una versión reducida de la tesis
doctoral que el autor defendió en la Universidad de Buenos Aires en el año 2018.
La presentación de la obra estuvo a cargo de
Néstor P. Sagüés, quien fue director de la tesis
doctoral; de Alberto B. Bianchi, quien fue
jurado en la defensa de la misma y de Daniel
A. Sabsay, Presidente de la Asociación Argentina de Derecho Constitucional.
Finalmente, el autor dirigió unas palabras,
agradeciendo a todas las personas que lo
acompañaron en los años de investigación,
que culminaron con la publicación de la obra.
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N

NOTICIAS DE INTERÉS GENERAL
PRESENTACIÓN DEL LIBRO La Separación de Poderes. Un
estudio desde el Derecho Comparado, del Dr. Alberto
Bianchi

Dr. Alberto Bianchi

El doctor Alberto Bianchi presentó su libro La
separación de poderes. Un estudio desde el
derecho comparado el pasado 20 de noviembre del año en curso.
El evento tuvo lugar en la Academia Nacional
de Derecho y Ciencias Sociales de Buenos
Aires y asistieron destacados juristas y académicos del ámbito local y nacional.
La presentación de la obra estuvo a cargo de
los Dres. Juan Carlos Cassagne, Alfonso Santiago, Manuel García Mansilla y Pablo Garat.
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CONGRESOS, CONFERENCIAS, CURSOS, JORNADAS,
PRESENTACIONES DE LIBROS, SEMINARIOS Y TALLERES

Universidad de Buenos Aires · Facultad de Derecho

PRESENTACIÓN DEL LIBRO "LA CIUDAD ANTE LA CORTE" DE DIEGO A. DOLABJIAN

Día: miércoles 27 de noviembre de 2019
Horario: 17:00 h
Lugar: Salón Rojo, Facultad de Derecho UBA

Exponen:
Profesor Raúl Gustavo Ferreyra
Ab. María Fernanda Lombardo
Ab.g Leandro Abel Martínez

Ab. Mario F: Cámpora
Ab. Diego A. Dolabjian

La “Ciudad ante la Corte” (Ediar, Buenos Aires, 2019, 136 pp.) es un pequeño libro dirigido a
examinar un gran problema: la posición de la CABA ante los estrados de la CSJN.
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El nudo de la cuestión es que las disposiciones constitucionales y reglamentarias que tratan
sobre las competencias de la CSJN mencionan a las Provincias, pero no a la CABA. De tal modo,
frente a lo dispuesto en el art. 129 de la CN, surge la pregunta: ¿resulta semejante la posición de
las Provincias y la CABA ante el máximo tribunal?
El trabajo trata de ofrecer una respuesta completa y coherente a tal interrogante, analizando el
asunto en todos los supuestos de competencia del máximo tribunal. En concreto, el texto reexamina el status constitucional de la CABA, despliega un panorama acerca de las competencias de
la CSJN y, desde tal plataforma, ingresa en el estudio de la situación de la CABA en cada uno de
los ámbitos de actuación del máximo tribunal.
Así, puntualmente, se profundiza en la posición de la CABA en la competencia originaria (dirimente y jurisdiccional, en todas sus posibles supuestos), en la competencia apelada (a través del
recurso extraordinario y sus particularidades en cuanto a los conflictos de poderes y las acciones
declarativas de inconstitucionalidad) y en las demás atribuciones de la CSJN (cuestiones y conflictos de competencia, privación y retardo de justicia, conflicto de poderes).
En cada punto se describen los temas, se muestran los problemas, se exhiben las posturas y se
plantean propuestas para su consideración, teniendo siempre en vista la normativa, la doctrina y
la jurisprudencia de la CSJN (y del TSJCABA), especialmente, a partir de los fallos “GCBA c/
Córdoba” y “Bazán” de abril de este año y sus derivaciones.
En suma, el afianzamiento de la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires a la luz del art. 129 de
la CN todavía presenta un largo camino por delante y, en esa línea, el libro configura un valioso
aporte para alumbrar el horizonte por venir.
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CONGRESOS, CONFERENCIAS, CURSOS, JORNADAS,
PRESENTACIONES DE LIBROS, SEMINARIOS Y TALLERES

Universidad de Buenos Aires · Facultad de Derecho

JORNADAS INTERCÁTEDRAS DE LA UBA
La enseñanza universitaria del derecho
administrativo
Día: jueves 28 de noviembre de 2019
Horario: 15:00 a 19:00 h
Lugar: Salón Azul de la Facultad de Derecho
UBA, Av. Figueroa Alcorta 2263, CABA
Actividad no arancelada. Se entregarán certificados de asistencia.
El Procurador General de la Ciudad, Dr.
Gabriel M. Astarloa, participará como disertante en el panel sobre “Formación de abogados del Estado”
Esta jornada constará de tres paneles:
Panel 1: Formación de abogados del Estado
Panel 2: Formación de abogados privado
Panel 3: Formación de Magistrados

Descargar Programa CLIC AQUÍ

Informes e inscripción:
jfgm@fibertel.com.ar;
jfgm@cpacf.org.ar;
jgarciamira@jusbaires.gob.ar
15-4030-1446
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CONGRESOS, CONFERENCIAS, CURSOS, JORNADAS,
PRESENTACIONES DE LIBROS, SEMINARIOS Y TALLERES

Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales UNL - Fiscalía de Estado de la
Provincia de Entre Ríos

JORNADA INTERNACIONAL
Derecho Internacional y Derecho Administrativo
Día: 29 de noviembre de 2019
Horario: 8:00 h
Lugar: Centro Provincial de Convenciones,
Paraná, Entre Ríos
Disertantes:
Gabriel M. ASTARLOA (UCA).
Carlos BALBÍN (UBA).
Victor Hugo BERTA (EDA/UNL).
Silvina CAPDEVILA (UNL).
Germán CORONEL (UCA).
Jorge KERZ (UPCN Santa Fe).
Gerónimo PEÑALVA (UNL).
Justo José REYNA (UNL).
José Luis SAID (UBA).
Claudio Martín VIALE (U. SIGLO 21).
William ZAMBRANO CETINA
(Universidad del Rosario, Colombia).

Informes e inscripción:
Fiscalía de Estado, Provincia de Entre Ríos
(0343) 420 7905
prensafiscalier@gmail.com

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

CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
a) Autonomía
Referencia: EX 23331345/GCABA-HGAZ/2019
IF-2019-32359080-GCABA-DGEMPP 17 de octubre de 2019
Desde el año 1994, posteriormente a la reforma de la Constitución Nacional, la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires ha sido dotada de autonomía en razón de los términos del artículo 129 que
prevé: "La Ciudad de Buenos Aires tendrá un régimen de gobierno autónomo con facultades
propias de legislación y jurisdicción...".
Ello se condice con las normas constitucionales que regulan la organización federal de la
República Argentina (Artículo 1° de la Constitución Nacional) y el principio de autonomía por el
cual los gobiernos locales se dan sus propias instituciones, se rigen por ellas y organizan su
administración de justicia (Artículos 5°, 122° y 129 de la Constitución Nacional).
El mentado artículo 129, reconoce a esta Ciudad facultades exclusivas y excluyentes de
autodeterminación, autoadministración y autoorganización, "status jurídico" que le otorga el
derecho a la propia jurisdicción, es decir a ser juzgada por su juez natural (artículo 18 de la
Constitución Nacional) garantizándose, de ese modo, el régimen federal de gobierno y el espíritu
de la Ley Fundamental (de conformidad con el Dictamen de la Procuración General, al que
remitió la Corte Suprema en los autos "Niella, Reinaldo contra Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires s/ acción declarativa- art. 322 CPCC", Fallos 323:3284).
Por su parte, el Artículo 1° de la Constitución de esta Ciudad prevé: "La Ciudad de Buenos Aires,
conforme al principio federal establecido en la Constitución Nacional, organiza sus instituciones
autónomas como democracia participativa y adopta para su gobierno la forma republicana y
representativa...".
b) Exhortos de extraña jurisdicción
Referencia: EX 23331345/GCABA-HGAZ/2019
IF-2019-32359080-GCABA-DGEMPP 17 de octubre de 2019
La Corte Suprema de Justicia de la Nación ha dicho que "...ninguna provincia puede legislar si no
es con referencia a las cosas y a las personas que se hallen dentro de su propia jurisdicción, pues
los poderes conferidos por la Constitución son para ser ejercidos dentro de su territorio. La forma
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federal de gobierno...supone la coexistencia de un poder general y de poderes locales que actúen
en su esfera propia de acción..." ("Banco de Córdoba apelando una resolución de la Caja de
Jubilaciones y Pensiones de Empleados Bancarios", Fallos 147:239).
Asimismo, el Alto Tribunal ha expresado que a los fines de no convertir al magistrado de una
jurisdicción autónoma en subordinado del que hubiera librado el exhorto, corresponde denegar
aquellas solicitudes que afecten manifiestamente la competencia del juez requerido ("Inc. por
cuestión suscitada con el Juez en lo Civil de la Cap. Fed. Dr. Gerardo A. Santiago (Jug. Civil y
com. N° 21), en autos "Canteras Timoteo SA c/Mibys Sierra Chica", Fallos 312:1949).
Refuerza lo anteriormente expuesto la más reciente doctrina de la Corte Suprema de Justicia de
la Nación en "Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires c/ Córdoba, Provincia de s/
ejecución fiscal" del 4/4/2019, Fallos 342:533, respecto al status jurídico de esta Ciudad,
reconociendo que tiene aptitud para ejercer plenamente como actor del federalismo argentino,
y por tal motivo, tiene el mismo puesto que las Provincias en el sistema normativo que rige la
jurisdicción de los tribunales federales, reconociéndole derecho a la competencia originaria ante
sus estrados.
Por lo expuesto precedentemente, este Organismo Asesor considera que los jueces nacionales
carecen de competencia para solicitar medidas como la que es objeto de la presente consulta a
organismos de esta Ciudad.

CONSOLIDACIÓN DE DEUDAS
A) Generalidades
Referencia: EE N° 30087700-GCABA-DGTALMEF-2019
IF-2019-31571836-GCABA-PGAAIYEP 9 de octubre de 2019
La Ley N° 23.982 consolidó en el Estado Nacional las obligaciones vencidas o de causa o título
anterior al 1 de abril de 1991 que consistan en el pago de sumas de dinero, o que se resuelvan en
el pago de sumas de dinero, en cualquiera de los siguientes casos: "...a) Cuando medie o hubiese
mediado controversia reclamada judicial o administrativamente conforme a leyes vigentes
acerca de los hechos o el derecho aplicable....Las obligaciones mencionadas solo quedarán
consolidadas luego de su reconocimiento firme en sede administrativa o judicial...".
Tal como dispone su artículo 2°, la consolidación comprende las obligaciones a cargo de la
entonces Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, que debía dictar la reglamentación
pertinente, estableciendo las modalidades de aplicación a través de su Departamento Ejecutivo.
A través del Decreto N° 2140/PEN/91, reglamentario de dicha norma, se precisan algunos conceptos
(artículo 2), indicando que son obligaciones vencidas aquellas que hubieran resultado exigibles a la
fecha de corte, por haber vencido el plazo establecido para su cumplimiento (inciso c).
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Asimismo, las obligaciones de causa o título anterior a la fecha de corte son aquellas que tuvieren
su origen en hechos o actos ocurridos con anterioridad a la fecha de corte, aún cuando se
reconocieren administrativa o judicialmente, con posterioridad a esa fecha, y las que surgieren de
instrumentos otorgados con anterioridad a la fecha de corte (inciso d).
Por otro lado, cabe destacar que la normativa bajo análisis es de orden público (art. 16), y dispone
además, que la consolidación opera de pleno derecho (art. 6 de la Ley N° 23.982), cualquiera sea
el acreedor, incluyendo las Provincias, las personas de derecho público, entre otros, razón por la
cual en caso de duda, debe resolverse en favor de la consolidación (art. 3 del Decreto
Reglamentario N° 2140/PEN/91).
Mediante el Decreto N° 120/MCBA/92, la entonces Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires
reglamentó el Régimen de Consolidación de la Deuda Pública Municipal, adhiriendo al Régimen
del Estado Nacional en materia de consolidación de obligaciones establecido por la Ley N°
23.982.
Así, comprende las obligaciones vencidas o de causa o título anterior al 1° de abril de 1991, que
consistan en el pago de sumas de dinero o que se resuelvan en el pago de sumas de dinero, en
los casos que la Ley mencionada determina, y que estén a cargo de la ex Municipalidad de la
Ciudad de Buenos Aires (v. artículo 2).
En el artículo 7° reglamenta el procedimiento para las solicitudes de pago dentro del Régimen de
Consolidación supra referido, indicando "Dispónese el siguiente procedimiento de aplicación
interno para las solicitudes de pago, dentro del régimen de Consolidación de Deuda Municipal
dispuesto por la Ley N° 23.982, el Decreto N° 2.140/91 del Poder Ejecutivo Nacional y la
Resolución del Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos de la Nación N° 1.463/91:...b)
Casos con decisión administrativa firme o transacción: En los casos en que proceda la liquidación
administrativa de la deuda, el acreedor deberá solicitar el pago mediante nota confeccionada en
los términos del modelo que obra en el Anexo II de la Resolución N° 1.463/91 del Ministerio de
Economía y Obras y Servicios Públicos de la Nación. A dicha solicitud deberá adjuntarse, a
efectos informativos, una liquidación de deuda practicada por el propio acreedor expresada al
1°/4/91. El Área a la que competa la obligación a cancelar, practicará la liquidación administrativa,
expresada al 1°/4/91. A esos efectos, sobre la base de las presentaciones recibidas, los distintos
organismos, entes y dependencias competentes, mencionados en el Art. 2° del presente Decreto
Municipal, practicarán la liquidación de las obligaciones consolidadas, aplicando hasta la fecha de
corte (1°/4/91) la actualización e intereses que correspondan según las condiciones previstas por
las disposiciones pertinentes. Para los casos, en que no se hubieren previsto pautas para el
cálculo de la actualización y de los intereses de la deuda, el señor Secretario de Hacienda y
Finanzas de la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires resolverá los casos que se vayan
presentando o establecerá una normativa específica, de alcance general, que se aplicará a los
supuestos concretos, según proceda. c) Solicitado el pago y presentada la liquidación judicial o,
en su caso, practicada la liquidación administrativa, cada una de las dependencias u organismos
competentes indicados en el presente procederá a: Volcar los datos en la parte correspondiente
del formulario determinado en la Resolución N° 1.463/91 del Ministerio de Economía y Obras y
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Servicios Públicos de la Nación para plantear el requerimiento de pago.- Gestionar la
conformidad del interesado, a la vez que su opción de pago. Girar lo actuado para la intervención
de la Contaduría General de la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, a los efectos de su
control y verificación...d) Culminada la gestión anterior, el formulario será girado a la Secretaría
de Hacienda y Finanzas de la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, a efectos de que esta
proceda a: Solicitar el Requerimiento de Pago de la deuda consolidada, según lo determinado por
el Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos de la Nación, en virtud de lo normado por
el Art. 9° del Decreto N° 2.140/91. Efectuar los registros que resulten pertinentes. Administrar la
deuda que se mantenga con la Secretaría de Hacienda de la Nación....".

CONTRATOS ADMINISTRATIVOS
A) Contrato de obra pública.
a.1.) Mutabilidad. Ius Variandi
Referencia: E. E. N° 26.597.064-DGMESC-2019
IF-2019-31260875-GCABA-DGREYCO 7 de octubre de 2019
Las alteraciones del proyecto que produzcan aumentos o reducciones de costos o trabajos
contratados, resultan obligatorias para el contratista, siempre que no excedan del 20% del valor
total de las obras, ya que en ese caso se requiere la conformidad expresa del particular
contratista.
No obstante, mediando acuerdo entre las partes no se transgrede el régimen de la Ley N° 13.064
si se realizan trabajos de ese tipo que excedan el porcentaje indicado (con cita de Dictámenes
de la Procuración del Tesoro de la Nación 141:125 y 168:441 entre otros).
Si los trabajos no se contraponen a la esencia característica de la obra ya contratada, puesto que
sirven para hacerla viable técnicamente, favoreciendo su funcionabilidad, el adicional del 30%
deberá entenderse como encuadrado en el numeral 1.13.1 del Pliego de Condiciones Generales en
concordancia con el art. 30 de la ley de obras públicas (Dictámenes PG N° 86650/11, 86845/11,
2297938/11, entre otros).
El art. 30 de la Ley N° 13.064 faculta a la Administración a modificar el contrato sin imponerle
ningún límite, y a lo que resulta del art. 53 inc. a), que es la facultad del contratista para negarse
a aceptar la modificación si esta supera el 20%.
Los arts. 30 y 53, inc. a) de la Ley N° 13.064 establecen límites expresos a la facultad unilateral
de la Administración para modificar el contrato, siempre relacionados con los intereses generales
de la comunidad, y no existe obstáculo legal para que la Administración, con la conformidad del
contratista, modifique el contrato más allá de los límites legales, en la medida que no se altere la
sustancia del contrato.
Cuando la Ley Nacional de Obras Públicas alude a modificaciones que no excedan en conjunto
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del 20% del monto de la obra, lo hace no para impedir que se dispongan obras de mayor
cantidad, sino para imponer al contratista la obligación de tolerar las que se ordenen dentro de
esos límites, en las condiciones del precepto legal (con cita de Bezzi, Osvaldo M., “El contrato de
Obra Pública – Procedimiento Administrativo (nacional, provincial, municipal)”, Abeledo Perrot,
Buenos Aires, 1982, págs. 153/154).
B) Selección del contratista
b.1) Licitación pública.
b.1.1) Previsión presupuestaria
Referencia: E. E. N° 26.597.064-DGMESC-2019
IF-2019-31260875-GCABA-DGREYCO 7 de octubre de 2019
Es condición para la suscripción del acto administrativo que apruebe la Ampliación del contrato
administrativo la previa agregación de la previsión presupuestaria pertinente.

CONVENIOS DE COLABORACIÓN
A) Generalidades. Concepto.
Referencia: EE N° 26018159-DGRPM-2019
IF-2019-30593307-GCABA-PG 1 de octubre de 2019
Cuando priman la coordinación y la colaboración en el ejercicio de las potestades desplegadas
para un objetivo común para ambas partes, y nos encontramos en presencia de un plan de
gobierno a ejecutar de manera conjunta, siendo lo patrimonial lo secundario o accesorio, nos
encontramos ante la figura de un convenio de colaboración.
Los convenios de colaboración se caracterizan por la cooperación entre las partes en razón de
la existencia de una comunidad de fines. Propenden a la consecución de un fin común a las
partes, fin para el caso vinculado con el interés general.

DEFENSORÍA DEL PUEBLO DE LA CIUDAD
Referencia: EX-2019-30607586-GCABA-MGEYA.
IF-2019-32361579-GCABA-DGAIP 17 de octubre de 2019
La Defensoría del Pueblo es un órgano de origen constitucional “unipersonal e independiente con
autonomía funcional y autarquía financiera, que no recibe instrucciones de ninguna autoridad,
...Puede requerir de las autoridades públicas en todos sus niveles la información necesaria para el
mejor ejercicio de sus funciones sin que pueda oponérsele reserva alguna...", siendo ejercida su
titularidad por "un Defensor o Defensora del Pueblo que es asistido por adjuntos cuyo número,
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áreas y funciones específicas y forma de designación son establecidas por la ley..." (v. art. 137
CCBA).
La Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo de esta Ciudad N° 3 (texto consolidado por Ley N°
6017), en su artículo 13, establece que "Para el cumplimiento de sus funciones el Defensor o
Defensora del Pueblo ...tendrá las siguientes atribuciones: ...b. Solicitar vista de expedientes,
informes, documentos, antecedentes y todo otro elemento que estime útil a los efectos de la
investigación, aún aquellos clasificados como reservados o secretos, sin violar el carácter de estos
últimos ...f. Fijar los plazos para la remisión de informes y antecedentes y para la realización de
diligencias. ...g. Requerir la intervención de la Justicia para obtener la remisión de la
documentación que le hubiere sido negada. ...j. Proponer la modificación o sustitución de normas
y criterios administrativos. ...k. Solicitar, para la investigación de uno o varios casos determinados,
el concurso de empleados y funcionarios de la Administración. ...n. Dictar el Reglamento Interno,
nombrar y remover a sus empleados y proyectar y ejecutar su presupuesto. ...ñ. Determinar la
estructura orgánico-funcional...", entre otras.
El artículo 23, indica que el "...Defensor o Defensora del Pueblo puede iniciar y proseguir, de oficio
o a petición del interesado, cualquier investigación conducente al esclarecimiento o rectificación
de los actos, hechos u omisiones de la administración..." y a su vez, el artículo 31º prevé, en caso
que el Defensor o Defensora del Pueblo tomara conocimiento de una posible afectación de los
derechos por parte de algún Organismo o ente bajo su competencia, debían promover una
investigación sumaria, en la forma que establezca el Reglamento Interno, dando cuenta de su
contenido al Organismo o ente involucrado, a fin de que por intermedio de autoridad
responsable se remita respuesta por escrito.
Cumplimentado tal extremo, si las razones alegadas por el informante son justificadas, a criterio
del Defensor o Defensora del Pueblo, éste debe dar por concluida la actuación.
Mediante la Disposición N° 224/DP/08 la Defensoría del Pueblo de esta Ciudad, aprobó su
Reglamento Interno de Organización y Funcionamiento, estableciendo que el Defensor puede
establecer unidades desconcentradas en razón de la materia y/o el territorio.
Entre la competencia y atribuciones de carácter exclusivo del Defensor o Defensora del Pueblo,
el artículo 4º de la Disposición N° 224/DP/08 supra citada, establece en su inciso a):
"Representar a la Institución, y ejercer las relaciones institucionales con autoridades locales,
nacionales y extranjeras; y cuando fuere necesario delegar la realización de actos determinados
en quien corresponde según la materia y/o jerarquía de la autoridad involucrada"
Por su parte, el artículo 6º de la misma, con relación a los Adjuntos/Adjuntas establece que
"...asisten al/la Defensor/a del Pueblo en el marco de las competencias que enumera la Ley
Orgánica de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y conforme el
carácter unipersonal de la Institución desempeñan las tareas que les delegue el/la titular del
Organismo."
A través de la Disposición Nº 173/DP/2016 se aprobó la estructura orgánico funcional de la
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Institución, estableciéndose entre las Acciones correspondientes a la Subsecretaría de Derechos
Urbanos, Espacio Público y Medio Ambiente, "...1 Asistir al Defensor del Pueblo en todo lo
relacionado con la protección y defensa de los derechos relativos al espacio público y al medio
ambiente...2. Planificar, programar y supervisar las direcciones a cargo de la elaboración y
cumplimiento de las políticas y normativas referentes a planeamiento, obras y espacio público;
arquitectura y urbanismo; ambiente y desarrollo sostenible...", entre otras.
En tal sentido, y en lo que respecta a la legitimación de la misma para realizar la requisitoria
prevista en el artículo 31º de la Ley N° 3 (texto consolidado por Ley Nº 6017) en el marco de una
investigación sumaria, cabe resaltar que en base a la normativa supra analizada, no surgiría que
el Defensor del Pueblo hubiera delegado dicha facultad en la funcionaria referida.
En consecuencia, y por lo expuesto, en estas condiciones, los requerimientos efectuados en el
marco de las facultades del artículo 31º de la Ley N° 3 (texto consolidado por Ley Nº 6017)
deberían ser efectuados por el Defensor del Pueblo o sus Adjuntos, en su caso.

DERECHO NOTARIAL
A) Registro Notarial. Inscripción
Referencia: E.E. 26358227/GCABA-DGJRYM/19
IF-2019-30834804-GCABA-DGEMPP 2 de octubre de 2019
Si quien pretende acceder a la adscripción a un registro notarial ha obtenido el puntaje
requerido, según lo establecido en el artículo 34 de la Ley N° 404, ha cumplimentado los
requisitos de los incisos a) b) y c) del artículo 46 y no se encuentra comprendido en ninguno de
los supuestos que enumera el artículo 16 del mismo cuerpo legal, no existe obstáculo para el
ejercicio de la función notarial.

DICTAMEN JURÍDICO
A) Alcance
Referencia: EE N° 26018159-DGRPM-2019
IF-2019-30593307-GCABA-PG 1 de octubre de 2019
Referencia: EXPEDIENTE Nº 5840642/AGIP/2019
IF-2019-32084716-GCABA-DGREYCO 15 de octubre de 2019
La opinión de la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se limita
exclusivamente al aspecto jurídico de la consulta, quedando fuera de su ámbito las cuestiones de
oportunidad, mérito y conveniencia y las de índole técnica, por no ser ello competencia de este
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Organismo Asesor.
Referencia: E. E. N° 26.597.064-DGMESC-2019
IF-2019-31260875-GCABA-DGREYCO 7 de octubre de 2019
El control de legalidad que ejerce la Procuración del Tesoro importa que sus pronunciamientos
deben ceñirse a los aspectos jurídicos de la contratación, sin abrir juicio sobre sus contenidos
técnicos y económicos, ni sobre cuestiones de oportunidad, mérito y conveniencia involucrados
en los acuerdos, por ser ajenos a su competencia (Dictámenes PTN 213:105, 115 y 367: 214:46;
216:167; 224:55), criterio éste aplicable a la Procuración General de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
Referencia: EE N° 30689368-GCABA-LOTBA-2019
IF-2019-30876501-GCABA-PGAAIYEP 3 de octubre de 2019
Referencia: E. E. N° 26.597.064-DGMESC-2019
IF-2019-31260875-GCABA-DGREYCO 7 de octubre de 2019
Referencia: EE N° 30087700-GCABA-DGTALMEF-2019
IF-2019-31571836-GCABA-PGAAIYEP 9 de octubre de 2019
Referencia: EE N° 7957856-DGABC-2018
IF-2019-31585685-GCABA-PGAAIYEP 9 de octubre de 2019
Referencia: EE N° 10405030-DGABC-2017
IF-2019-31882645-GCABA-PGAAIYEP 11 de octubre de 2019
Referencia: EE N° 7855310-DGTALCIU-2015
IF-2019-32067187-GCABA-PGAAIYEP 15 de octubre de 2019
Referencia: EE N° 30450500-DGPEYCB-2019
IF-2019-32239633-GCABA-DGAIP 16 de octubre de 2019
Referencia: EE N° 21741679-SECISYU-2017
IF-2019-32225384-GCABA-DGAIP 16 de octubre de 2019
Referencia: EX-2019-30607586-GCABA-MGEYA.
IF-2019-32361579-GCABA-DGAIP 17 de octubre de 2019
La Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se expide en cada caso puntual,
emitiendo opinión legal en base al análisis de los elementos que obran agregados a los actuados
en que se le formula la pertinente consulta y que resulten indispensables a los fines de la emisión
de la opinión jurídica requerida, ya que cada una de ellas, aun cuando puedan ser consideradas
similares, pueden dar lugar a soluciones jurídicas diversas.
De igual modo, se señala que el estudio que se efectuará debe ser interpretado en el cauce de la
competencia natural de esta Procuración General, es decir desde la perspectiva de un órgano de
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control de legalidad, razón por la cual, todas las cuestiones técnicas, guarismos y/o cifras y/o
cálculos, que pudieran plantearse deberán ser analizadas y resueltas por los organismos del
Gobierno de la Ciudad, que al efecto resulten competentes.
Idéntico tenor recibe el análisis de las cuestiones de oportunidad, mérito y conveniencia que
hacen a la decisión de gobierno.
B) Carácter no vinculante
Referencia: E.E. 20.323.756/GCABA/UAC9/19
IF-2019-31233510-GCABA-DGACEP 7 de octubre de 2019
En virtud de lo establecido por el artículo 12 de la Ley N° 1.218 (BOCBA 1.850), si la autoridad
competente decide apartarse de lo aconsejado en el presente dictamen, debe explicitar en los
considerandos del acto administrativo las razones de hecho y de derecho que fundamenten
dicho apartamiento.

DOMINIO PÚBLICO
A) Permiso de uso, ocupación y explotación
a.1) Permiso de uso. Características generales.
Referencia: EE N° 7957856-DGABC-2018
IF-2019-31585685-GCABA-PGAAIYEP 9 de octubre de 2019
Referencia: EE N° 10405030-DGABC-2017
IF-2019-31882645-GCABA-PGAAIYEP 11 de octubre de 2019
Lo atinente al otorgamiento de “permisos” de uso sobre dependencias dominicales, en principio
general, no pertenece a la actividad reglada de la Administración. Al contrario, por principio
general, pertenece al ámbito de la “actividad discrecional” de ella. De ahí que la Administración
Pública no esté obligada a otorgar los permisos de uso que se le soliciten. El otorgamiento de
dichos permisos depende de la “discrecionalidad” administrativa, pues la Administración hállase
habilitada para apreciar si el permiso que se pide está o no de acuerdo con el interés público
(con cita de Marienhoff, Miguel, “Tratado del Dominio Pública”, Ed. TEA, 1960, pág. 331).
El otorgar un derecho de uso sobre un bien del dominio público constituye una “tolerancia” de la
Administración, que en este orden de actividades actúa dentro de la esfera de su poder
discrecional, lo que “constituye el verdadero fundamento de la “precariedad” del derecho del
“permisionario”. No es de extrañar, entonces, que haya unanimidad en reconocer el carácter de
“precario” del permiso de uso…” y la posibilidad de que sea revocado en cualquier momento sin
derecho a resarcimiento alguno” (con cita de Marienhoff, Miguel, “Tratado del Dominio Pública”,
Ed. TEA, 1960, pág. 331 y sigs.).
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Referencia: EE N° 7957856-DGABC-2018
IF-2019-31585685-GCABA-PGAAIYEP 9 de octubre de 2019
La Administración no está obligada a otorgar los permisos de uso que se le soliciten, dicho
otorgamiento dependerá de la “discrecionalidad” administrativa al evaluar el interés público del
permiso solicitado.
Referencia: EE N° 10405030-DGABC-2017
IF-2019-31882645-GCABA-PGAAIYEP 11 de octubre de 2019
El derecho que emana de este tipo de permisos es siempre "precario" toda vez que, si bien como
acto jurídico es bilateral por cuanto su emanación es producto de la voluntad conjunta del
administrado y de la Administración, como negocio jurídico es unilateral, por cuanto el
permisionario, carece de derechos frente al Estado.

HIGIENE URBANA.
A) Higienización de inmuebles.
Referencia: E.E. 16665690/GCABA-COMUNA1/19
IF-2019-31739519-GCABA-DGACEP 10 de octubre de 2019
Conforme surge del Art. 10° de la Ordenanza N° 33.581, texto consolidado por Ley N° 5.454,
dispone que "Todo propietario de terreno total o parcialmente baldío o total o parcialmente
descubierto está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en buenas condiciones de
higiene, salubridad y estética. Comprobado el incumplimiento de dichas normas, mediante el
labrado de un acta circunstanciada de su estado, se emplazará a su propietario a la higienización
en un plazo que oscilará entre cinco (5) y treinta (30) días, que se fijará en cada caso particular,
de acuerdo a la urgencia que se requiera. Dicha intimación se efectuará por intermedio de las
reparticiones competentes mediante cédula debidamente diligenciada al domicilio que tenga
denunciado su propietario, bajo apercibimiento de que el incumplimiento de los trabajos
dispuestos dentro del término a que fuera emplazado, dará lugar a su realización por
administración y a su costa. Igual temperamento se adoptará por parte de la dependencia
pertinente, de comprobarse la existencia de roedores".
En la actualidad la norma que rige la cuestión de higienización es la Resolución N°
446/GCABA/MJGGC/16, publicada en el B.O. N° 4987, de fecha 17/10/16, mediante el cual se
establece el "Procedimiento para la higienización, desinfección, desinsectación, desratización,
eliminación de malezas y/o saneamiento de terrenos baldíos y/o casas abandonadas en las
Comunas".
El referido procedimiento tiene por objeto la implementación de un curso de acción para la
verificación y fiscalización, por parte de las Comunas, de los predios denunciados por falta de
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salubridad e higiene. (Anexo I, de la citada Resolución).
A su vez, el art. 12 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires,
aprobada por Decreto de Necesidad y Urgencia 1510-GCBA-97, ratificado por Resolución de la
Legislatura 41-98 (texto consolidado por Ley Nº 6017, BOCBA 5485) dispone que: "Presunción
de legitimidad y fuerza ejecutoria. El acto administrativo goza de presunción de legitimidad; su
fuerza ejecutoria faculta a la Administración a ponerlo en práctica por sus propios medios, a
menos que deba utilizarse la coacción contra la persona o bienes de los administrados, en cuyo
caso será exigible la intervención judicial. Sólo podrá la Administración utilizar la fuerza contra la
persona o bienes del administrado, sin intervención judicial, cuando deba protegerse el dominio
público, desalojarse o demolerse edificios que amenacen ruina, o tengan que incautarse bienes
muebles peligrosos para la seguridad, salubridad o moralidad de la población, o intervenirse en
la higienización de inmuebles. Los recursos que interpongan los administrados contra los actos
administrativos no suspenderán su ejecución y efectos, salvo norma expresa que disponga lo
contrario. Sin embargo, la Administración podrá, de oficio o a pedido de parte y mediante
resolución fundada, suspender la ejecución por razones de interés público, cuando la ejecución
del acto traiga aparejados mayores perjuicios que su suspensión o cuando se alegare
fundadamente una nulidad ostensible y absoluta".
Como consecuencia de haber realizado una nueva inspección al inmueble de marras y
constatándose que la misma fue infructuosa, su dueño fue intimado por Resolución
23606810-GCABA-COMUNA11-19 a que se practique por parte del titular del inmueble las tareas
de desratización, desinsectación, higienización y/o retiro de todos los materiales en desuso y
residuos del mismo, y/o reparación de cerco sobre línea oficial y/o vereda, bajo apercibimiento
en caso de incumplimiento, de la ejecución de los trabajos mencionados por la Administración y
a su costa.
Ante las irregularidades descriptas, y toda vez que el titular de la finca en cuestión, no ha dado
cumplimiento al plexo legal comentado, se torna procedente continuar con la tramitación de
estos actuados, tendiente a regularizar la situación motivada por la afectación a las condiciones
de higiene y salubridad detectadas en el terreno con el dictado del acto administrativo
pertinente por parte de la Subsecretaría de Gestión Comunal, quien ha encomendado a la
Dirección General de Mantenimiento del Espacio Público Comunal para que proceda a realizar
tales tareas en el Inmueble antes citado (conf. art. 1ro. del acto administrativo Proyectado).
Por otra parte, según lo prevé la Resolución 446/MJGGC/16, luego de efectuadas las tareas del
caso, se deberá remitir el presente expediente electrónico al Departamento de Registro de
Ingresos dependiente de la Dirección General de Contaduría del Ministerio de Hacienda para la
generación del cargo en el impuesto de Alumbrado, Barrido y Limpieza; y luego de ello, esta
última elevará las actuaciones a la Agencia Gubernamental de Ingresos Públicos para proceder
al cobro; cumplido lo cual el expediente electrónico se girará a la Subsecretaría de Gestión
Comunal para su archivo o remisión a la Comuna.
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MINISTERIO PÚBLICO
A) Generalidades
Referencia: EE N° 30450500-DGPEYCB-2019
IF-2019-32239633-GCABA-DGAIP 16 de octubre de 2019
La Ley Orgánica del Ministerio Público, N° 1903 (texto consolidado por Ley N° 6017), dispone en
su artículo 1°, que en concordancia con el artículo 125 de la Constitución de esta Ciudad, su
función esencial es la de "... promover la actuación de la Justicia en defensa de la legalidad y de
los intereses generales de la sociedad...".
Asimismo, se destaca que conforme surge de la Ley supra citada, corresponde al Ministerio
Público "Intervenir en todos los asuntos en los que se hallaren involucrados el interés de la
sociedad y el orden público." (Artículo 17, apartado 1.-).
Al respecto, dicha norma otorga facultades de investigación: "los/as magistrados/as del
Ministerio Público, en cualquiera de sus jerarquías, pueden requerir, para el mejor cumplimiento
de sus funciones en el ámbito de su competencia, informes a los organismos administrativos, a
las empresas prestadoras de servicios públicos y a los particulares, así como disponer la
intervención de la autoridad preventora para realizar diligencias y citar personas a sus
despachos, sin perjuicio de las demás atribuciones que les confieren los ordenamientos
procesales en el ámbito específico de las causas en trámite".
Por su parte y en concordancia, el art. 53 de la citada Ley establece las funciones que
corresponde a los Asesores Tutelares ante las Cámaras y Juzgados de Primera Instancia,
previendo expresamente su accionar "...en las instancias y fueros en que actúen...".
En relación con las facultades de investigación, el Tribunal Superior de Justicia ha sostenido
"...que el art. 20 inviste en los magistrados del Ministerio Público no tienen el alcance de la ley 104
(vigente a la fecha de la sentencia recurrida). Ellas están acordadas para el "cumplimiento de sus
funciones en el ámbito de su competencia". Es decir, que primeramente se debe acreditar que la
investigación está dentro de una competencia del MPT a fin de fundar la facultad de requerir
informes. No basta a ese fin la genérica invocación de un universo de personas menores. En el
caso de las competencias que le asignan los incisos 2 y 4 del art. 53 de la Ley n° 1903 es menester
establecer cuáles son los derechos de las personas por las que actúa. No puede, en cambio,
erigirse en un auditor general de la gestión administrativa" (Expte. nº 11790/14 "GCBA s/ queja
por recurso de inconstitucionalidad denegado en: Asesoría Tutelar CAyT N° 2 (oficio 162/12) c/
GCBA s/ amparo", voto del Dr. Lozano, sentencia del 14 de junio de 2017).
Por su parte, el Código Civil y Comercial de la Nación, establece en su art. 103 la modalidad de
intervención complementaria o autónoma del Ministerio Público Tutelar, determinando que esta
última solo puede ejercerse ante la configuración de los supuestos que allí enumera.
No resoluta procedente acceder al pedido de información de una Asesoría Tutelar pues, por un
lado, no basta la genérica invocación del art. 20 de la Ley N° 1903 (texto consolidado por Ley N°
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6017) y, por otra parte, no se ha siquiera especificado el expediente judicial en trámite ante su
respectiva instancia de actuación que justifique los términos de su representación.

RESPONSABILIDAD DEL ESTADO
A) Generalidades
Referencia: E.E. 20.323.756/GCABA/UAC9/19
IF-2019-31233510-GCABA-DGACEP 7 de octubre de 2019
Al respecto, resulta necesario diferenciar entre los conceptos "valuar el daño" y "determinar el
valor del daño". El concepto de “valuar el daño” supone esclarecer su contenido, estimar el
perjuicio mismo como tal. Con el término “determinar el valor del daño” se trata de definir su
entidad económica o pecuniaria, a fin de precisar la medida justa en que debe ser indemnizado.
La evaluación de las consecuencias patrimoniales por daños inferidos a las personas se resiente
de vaguedad e incertidumbre. En general, las obras científicas sobre la materia contienen
frecuentemente sólo pautas cualitativas u orientaciones generales, sin criterios concretos que
orienten sobre la manera de proceder para fijar específicamente un determinado monto
indemnizatorio.
Para ello, en el ámbito judicial se invoca generalmente "la equidad" o "el prudente arbitrio",
circunstancia que esconde la ausencia de todo criterio rector más o menos objetivo y
controlable. Así, para determinar el monto indemnizatorio resulta necesario evaluar las
circunstancias particulares de cada caso concreto, sin poder aplicar una metodología común
que permita resolver supuestos similares (Zabala de González, Matilde, "Resarcimiento de
daños", 2ª edición ampliada, 2ª reimpresión, Ed. Hammurabi, José Luis Depalma, páginas 473,
493, 499 y 500).

SERVICIO PÚBLICO DE AUTMÓVILES DE ALQUILER CON TAXÍMETRO
A) Habilitación para conducir.
a.1.) Generalidades. Denegación.
Referencia: EX-2019-16917685-GCABA-DGHCT.
IF-2019-32160732-GCABA-DGAIP 16 de octubre de 2019
El Código de Tránsito y Transporte de la Ciudad de Buenos Aires, que como Anexo A forma
parte integrante de la Ley Nº 2148 (Texto consolidado por Ley Nº 6017) en su artículo 3.2.14
prevé la denegatoria al otorgamiento o renovación de las licencias de conducir cuando el
solicitante acredite antecedentes penales por los delitos que la propia norma establece.
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Si bien el delito de homicidio culposo, no se halla expresamente descripto en el art. 3.2.14 del
anexo A del Código de Tránsito y Transporte de la Ciudad de Buenos Aires Ley N° 2148, (Texto
consolidado por Ley Nº 6017), no podemos dejar de considerar que el otorgamiento de las
licencias de conducir profesionales es una materia inherente al poder de policía de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
La circunstancia de que la actividad tratada este destinada a la prestación de un servicio público,
conlleva a que la Autoridad de Aplicación deba realizar un efectivo contralor de la misma,
inicialmente a través del otorgamiento de una licencia de conducir profesional.
Por su parte el Art. 1.1.4 del mismo cuerpo normativo establece: "Atribuciones de la autoridad de
aplicación ... c) Otorgar, suspender, revocar y disponer cualquier otra medida sobre licencias de
conducir, cualquiera sea su categoría ... m) Aprobar el cuadro de impedimentos y limitantes
físicos y psíquicos que inhabilitan para conducir vehículos y establecer los métodos a emplear
para su detección o) Aconsejar o adoptar, cuando corresponda, medidas puntuales para la
prevención de incidentes de tránsito como resultado del estudio de sus causas.".
Es de hacer constar que el artículo 3° del Decreto N° 465-GCBA-2013 (BOCBA 4289) sustituyó
el inciso h) del artículo 3.2.8 del anexo I correspondiente al Decreto N° 588-GCBA-2010 (BOCBA
3477) mediante el cual se aprobara la reglamentación del Código de Tránsito y Transporte de la
Ciudad de Buenos Aires, quedando redactado de la siguiente manera: "Inciso h. Evaluación
Psicofísica. Todo aspirante a ser habilitado como conductor deberá someterse a una evaluación
psicofísica integrada por un examen visual, auditivo, psicológico y médico. La misma, será llevada
a cabo por profesionales afectados a la entidad otorgante de licencias de conducir. Dichos
exámenes evaluarán la capacidad de percepción, procesamiento cognitivo y reacción del
aspirante a fin de determinar su aptitud psicofísica para la conducción de vehículos..."

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

AMPARO COLECTIVO
Con relación al planteo de las demandadas contra la configuración de un amparo colectivo por
sostener que no se verifican los requisitos establecidos en el caso “Halabi” (Fallos: 332:111), los
recursos resultan admisibles pues, si bien la impugnación se dirige contra una resolución que, por
su naturaleza, no es una decisión definitiva a los efectos del art. 14 de la Ley N° 48, corresponde
hacer excepción a tal principio cuando se demuestra la existencia de circunstancias excepcionales
(Fallos: 244:34;306:2101; 316:1930; 322:1481; 323:2149, 2150 y 326:697 y sus citas, entre otros). Tal es
la situación que se configura en el sub lite, pues la continuación provisoria del trámite del amparo
como colectivo -cuando, claramente, los jueces no han verificado la configuración de los recaudos
esenciales y estructurales para la admisibilidad de este tipo de acción- podría generar agravios de
muy dificultosa reparación ulterior en la medida en que la falta de certeza acerca de la naturaleza
definitiva del proceso y, en consecuencia, de las reglas procesales aplicables, afecta el derecho de
defensa en juicio de los litigantes. Por lo demás, razones de economía procesal determinan la
conveniencia de que el carácter colectivo o individual del proceso quede esclarecido definitivamente al comienzo del litigio. En este sentido, esta Corte ha manifestado que cabe hacer excepción
al recaudo desentencia definitiva cuando median razones de economía procesal que, en casos
como el presente, resultan directamente vinculadas a la garantía de defensa en juicio y justifican la
apertura del recurso (conf. doctrina de Fallos: 341:566 "Banco PatagoniaS.A.", entre otros).
La admisión formal de toda acción colectiva requiere la verificación de ciertos recaudos elementales que hacen a su viabilidad y exige que, de manera previa a su inscripción, los tribunales verifiquen si la acción fue promovida como colectiva, dicten la resolución que declare formalmente
admisible la acción, identifiquen en forma precisa el grupo o colectivo involucrado en el caso, reconozcan la idoneidad del representante y establezcan el procedimiento para garantizar la adecuada
notificación de todas aquellas personas que pudieran tener un interés en el resultado del litigio
(Fallos: 339:1077, considerando 40 del voto de la mayoría y del voto del juez Maqueda; 339:1254,
considerando 4°; 332:111, considerando 20; acordadas 32/2014 y 12/2016). Toda vez que el tribunal
a quo no cumplió con tales requisitos, corresponde revocar la sentencia recurrida y devolver las
actuaciones para que se proceda conforme a lo establecido en el considerando precedente.

CONFLICTO DE COMPETENCIA
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CSJN, “Ciccone Calcográfica S.A. c/ Dirección General Impositiva s/ recurso directo de organismo
externo”, sentencia del 1 de octubre de 2019.
Corresponde a esta Corte dirimir los conflictos que, como el habido en estas actuaciones, se suscitan entre jueces y funcionarios administrativos con facultades jurisdiccionales, con motivo del
ejercicio de estas, pues dichos conflictos son equiparables a las contiendas cuya solución le confía
el artículo 24, inciso 7°, del Decreto-ley N° 1285/58 (doctrina de Fallos: 306:201).

DESAPARICIÓN FORZADA. EXILIO FORZADO.
CSJN, “Fernández, María Cristina c/ EN - M Justicia y DDHH s/ indemnizaciones - ley 24.043 - art. 3”,
sentencia del 8 de octubre de 2019.
Esta Corte en el precedente "Yofre de Vaca Narvaja" (Fallos:327:4241) reconoció a la peticionaria el
beneficio previsto en la Ley N° 24.043 por el lapso en el que aquella demostró haber permanecido
exiliada forzosamente del país. Al efecto, el Tribunal sostuvo -con arreglo a los fundamentos
expuestos en el dictamen de la Procuración General de la Nación, a los que se remitió- que "a los
fines de la ley, la detención es equiparable al ostracismo"; a la par que "corresponde desestimar el
razonamiento que pretende excluir de las reparaciones este tipo de violación a los derechos humanos, so capa de una interpretación literal, porque tanto la intención del legislador como la ratio del
texto legal indica que situaciones como las aquí examinadas quedan aprehendidas en la ley, más
allá de las imprecisiones de su texto". Finalmente, concluyó en que "se encuentra ínsito en el
concepto de detención de la ley en análisis, el confinamiento obligado de toda una familia (...) en el
recinto de una embajada extranjera y su posterior exilio".
A partir de la equiparación realizada en el caso "Yofre de Vaca Narvaja" (Fallos: 327:4241) entre
desaparición forzada y exilio forzado quedaron comprendidos en el régimen de la Ley N° 24.043
los casos en los que se reclamó el mentado beneficio con sustento en elexilio forzoso de los peticionarios; inclusión que se consolidó posteriormente como doctrina inalterada del Tribunal (conf.
causas CSJ 1978/2005 (41-B)/CS1 "Bossarelli, Aldo Hugo c/ M° J. y DD. HH. - art. 3 Ley N° 24.043
(resol. 331/02)", sentencia del 28 de marzo de 2006; CSJ 228/2007 (43-P)/CS1 "Puchulu de Drangosch, Alicia Raquel c/ M°J y DDHH - art. 3° Ley N° 24.043 - Resol. N° 1198/06 (ex. 446.401/98)",
sentencia del 28 de octubre de 2008; CSJ 414/2008 (44-M)/CS1 "Morales, Raúl Héctor c/ Ministerio de Justicia y Derechos Humanos", sentencia del 29 de diciembre de 2009; CSJ 26/2008
(44-N)/CS1 "Nillni, David Horacio c/ Estado Nacional - Ministerio de Justicia y Derechos Humanos",
sentencia del 16 de febrero de 2010; CSJ 952/2011 (47-C)/CS1 "Castro Coria, Nancy Orfelina c/
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos s/ art. 3 Ley N° 24.043", sentencia del 6 de noviembre
de 2012; CSJ 248/2008 (44-B)/CS1 "Braguinsky, Gabriel Ernesto c/ MJy DDHH", sentencia del 10
de diciembre de 2013; CAF 12362/2008/CA2-CS1 "Matis, Luis Ernesto c/ M° J y DDHH - art. 3 Ley
N° 24043 - resol. 661/06 (ex 150219/05) s/ recurso directo", sert Ca del 22 de noviembre de 2016;
CAF 77023/2015/1/RH1 "Montes, Amelia Dolores c/ EN M° de Justicia y DDHH s/indemnizaciones
– Ley N° 24043 - art. 3", sentencia del 3 de mayo de 2017 y CAF 75135/2016/1/RH1 "Britos, Clarisa
Mariana c/ EN-M° Justicia y DDHH s/ indemnizaciones – Ley N° 24043 - art. 3", sentencia del 4 de
septiembre de 2018, entre muchas otras).
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Debe observarse que en el art. 4°de la Ley N° 24.043 se establece una única manera de determinar
el quantum del beneficio previsto en aquella para los casos en los que se aplica. Esto es, para el
cálculo de ese monto el legislador no distinguió, pudiendo hacerlo, entre los diversos supuestos de
hecho en que se encontraron quienes resultan acreedores del beneficio citado, sino que -por el
contrario fijó una misma suma diaria para todos aquellos comprendidos en dicho régimen normativo. En función de ello, cabe seguir en el sub lite el criterio hermenéutico utilizado reiteradamente
por el Tribunal según el cual, donde la ley no distingue, no corresponde hacerlo (Fallos: 294:74;
330:2304; 333:735; 336:844y 337:567).
El art. 1°, inc.b, de la Resolución N° 670-E/2016 del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de
la Nación -impugnada en el sub lite- dispone que: "Se deberá computar por cada día de 'exilio
forzado', a los efectos de su reconocimiento, el porcentual del VEINTICINCO POR CIENTO (25%)
sobre el importe que alcanza el beneficio por día, establecido por el artículo 40, primer párrafo, de
la Ley N° 24.043 y sus modificatorias". La sola lectura del artículo transcripto revela que lo allí
dispuesto no constituye una mera instrucción interna para la administración (conforme la terminología empleada en su art. 1°) sino que aparece, en cambio, por su contenido y alcance, como una
clara disposición normativa pues, en rigor, modifica un aspecto sustancial del régimen de la Ley N°
24.043, como lo es la forma allí prevista para calcular el monto del beneficio de que se trata.
El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos tiene a su cargo -por el art. 8° de la Ley N° 24.043y
sus modificatorias- la tarea de determinar si quien peticiona el beneficio cumple, o no, con los
requisitos establecidos en el régimen de la Ley N° 24.043 para acceder a la prestación y, en su caso,
la de efectuar el pago correspondiente según lo dispuesto en el texto legal. Empero, el hecho de
que el aludido ministerio haya sido designado como autoridad de aplicación de la ley no lo autoriza
-en ningún caso- a alterar los parámetros previstos en ella para determinar el monto del beneficio
que corresponde otorgar en caso de exilio forzoso.
El principio republicano de división de poderes establece la existencia de tres poderes del Estado
confunciones bien definidas, de manera que ningún departamento de gobierno pueda ejercer
lícitamente otras facultades que las que le han sido acordadas expresamente o que deben considerarse conferidas por necesaria implicancia de aquellas (Fallos: 137:47). En consecuencia, en ese
contexto de equilibrio, se observa que la disposición contenida en el art. 1°, inc. b, de la Resolución
N° 670-E/2016 trasunta el despliegue de una facultad que exorbita las potestades reconocidas al
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos por la ley vigente pues modifica sustancialmente la
manera de determinar el quantum del beneficio previsto en la Ley N° 24.043, tal como fue aprobada por el Congresode la Nación con el consiguiente menoscabo del derecho de la actora.
Corresponde declarar la inconstitucionalidad del art. 10, inc. b, de la Resolución N° 670-E/2016 del
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, en tanto establece un monto inferior para la indemnización en casos de exilio forzado. En consecuencia, se impone revocar el fallo recurrido y disponer
que se practique la liquidación correspondiente al beneficio solicitado por la actora de la manera
prevista en el art. 4° de la Ley N° 24.043 (art. 16 de la Ley N° 48).
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LIBERTAD DE EXPRESIÓN
Sistema republicano y libertad de expresión
CSJN, “De Sanctis, Guillermo Horacio c/ López de Herrera, Ana María s/ daños y perjuicios”, sentencia del 17 de octubre de 2019.
Esta Corte Suprema ha declarado en forma reiterada el lugar eminente que la libertad de expresión
ocupa en un régimen republicano y ha dicho desde antiguo que "...entre las libertades que la Constitución Nacional consagra, la de prensa es una de las que posee mayor entidad, al extremo de que
sin su debido resguardo existiría tan sólo una democracia desmedrada o puramente nominal..."
(conf. Fallos: 248:291; 331:1530 y 332:2559).
Puntualmente en lo que respecta al derecho a la crítica que forma parte de la libertad de expresión,
ha señalado que el criterio de ponderación aplicable a los juicios de valor respecto de la reputación
y el honor de terceros -en particular de funcionarios públicos-, deberá estar dado por la ausencia
de expresiones estricta e indudablemente injuriantes y que en forma manifiesta carezcan de
relación con las ideas u opiniones que se expongan. Ello es así pues no hay un derecho al insulto, a
la vejación gratuita e injustificada (conf. Fallos: 321:2558, "Amarilla"; 335:2150, "Quantin"; 337:921,
"Irigoyen" y 336:1148, "Canicoba").
La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha dicho que "En la arena del debate sobre temas
de alto interés público, no sólo se protege la emisión de expresiones inofensivas o bien recibidas
por la opinión pública, sino también la de aquellas que chocan, irritan o inquietan a los funcionarios
públicos o a un sector cualquiera de la población" (conf. CIDH, causa "Kimel, Eduardo G. c/ República Argentina", sentencia del 2 de mayo de 2008, párrafo 88).
Las expresiones concernientes a la idoneidad de una persona para el desempeño de un cargo
público o a los actos realizados por funcionarios públicos en el desempeño de sus labores, entre
otras, gozan de mayor protección, en tanto propician el debate democrático; que en una sociedad
democrática los funcionarios públicos están más expuestos al escrutinio y a la crítica, y que este
umbral de protección se explica porque se han expuesto voluntariamente a un escrutinio más
exigente, pues sus actividades salen del dominio de la esfera privada para insertarse en la esfera
del debate público (conf. CIDH, causa "Fontevecchia y D'Amico vs. Argentina", sentencia del 29 de
noviembre de 2011, párrafo 47).
CSJN, “Galante, Adrián Pablo c/ Arte Gráfico EditorialArgentino S.A. y otros s/ daños y perjuicios”,
17 de octubre de 2019.
Con respecto a la libertad de expresión esta Corte ha declarado en forma reiterada el lugar eminente que dicha libertad tiene en un régimen republicano. En este sentido ha dicho desde antiguo que
"...Entre las libertades que la Constitución Nacional consagra, la de prensa es una de las que posee
mayor entidad, al extremo de que sin su debido resguardo existiría tan solo una democracia
desmedrada o puramente nominal..." (Fallos: 248:291). También manifestó que "el especial reconocimiento constitucional de que goza el derecho de buscar, dar, recibir y difundir información e
ideas de toda índole, no elimina la responsabilidad ante la justicia por los delitos y daños cometidos
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en su ejercicio" (Fallos: 308:789; 310:508; 321:667 y 3170).
CSJN, “"Martínez de Sucre, Virgilio Juan c/ Martínez, José Carlos s/ daños y perjuicios", sentencia
del 29 de octubre de 2019.
La libertad de expresión no es simplemente un derecho individual más. Es un derecho que goza de
un lugar preeminente en el marco de nuestras libertades constitucionales (Fallos: 321:412), entre
otras razones, por su importancia para el funcionamiento de una república democrática (Fallos:
320:1272) y para el ejercicio del autogobierno colectivo del modo establecido por nuestra Constitución (Fallos: 336:879; 340:1364). En virtud de la íntima relación que existe entre la libertad de
expresión y la democracia republicana, la protección que esta Corte ha reconocido a ese derecho
es especialmente intensa en materias de interés público, como sin duda lo son aquellas vinculadas
con el desempeño de altas funciones públicas en el orden provincial.
Es verdad también, sin embargo, que la posición preferencial que ocupa la libertad de expresión en
el funcionamiento de una república democrática no la convierte en un derecho absoluto. Sus
límites deben atender a la existencia de otros derechos constitucionales que pueden resultar afectados por su ejercicio —como el honor— y a la necesidad de satisfacer objetivos comunes constitucionalmente consagrados.
Libertad de expresión y derecho al honor
CSJN, “De Sanctis, Guillermo Horacio c/ López de Herrera, Ana María s/ daños y perjuicios”, sentencia del 17 de octubre de 2019.
La Corte Suprema también hamanifestado que "el especial reconocimiento constitucional de que
goza el derecho de buscar, dar, recibir y difundir información e ideas de toda índole, no elimina la
responsabilidad ante la justicia por los delitos y daños cometidos en su ejercicio" (Fallos: 308:789;
321:667 y 3170; y 332:2559) y, en lo que hace a las críticas u opiniones, ha destacado que del citado
estándar de ponderación no puede derivarse la impunidad de quienes, por su profesión y experiencia, han obrado excediendo el marco propio del ejercicio regular de los derechos de petición y crítica (conf. Fallos:336:1148, "Canicoba").
En nuestro ordenamiento jurídico el reconocimiento y la protección del derecho al honor encuentran
fundamento en el art. 33 de la Constitución Nacional y en los tratados internacionales que cuentan
con jerarquía constitucional desde su reforma en 1994, que a su vez también lo contemplan como
una restricción legítima al ejercicio de otro derecho fundamental como la libertad de expresión.
El Pacto de San José de Costa Rica no solo contempla el derecho de toda persona al respeto de
su honra, al reconocimiento de su dignidad y a la protección contra las injerencias o ataques ilegales contra la honra o reputación, sino que también, en lo que respecta a la libertad de pensamiento
y expresión, establece que su ejercicio estará sujeto a responsabilidades ulteriores para asegurar,
entre otros, el respeto a los derechos o a la reputación de los demás (arts. 11 y 13.2.a). Similar
protección a la honra y reputación se encuentra prevista en el Pacto Internacional de Derechos
Civiles y Políticos (arts. 17 y 19.3.a).
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El art. V de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre establece el derecho
a la protección de la ley contra los ataques abusivos a la honra y a la reputación, y el XXIX el deber
de toda persona de convivir con las demás de manera que todas y cada una puedan formar y
desenvolver integralmente su personalidad. El art. 12 de la Declaración Universal de Derechos
Humanos señala que nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, su familia, su
domicilio o su correspondencia, ni de ataques a su honra o a su reputación.
El derecho al honor constituye uno de los derechos personalísimos "de alto nivel constitucional
[que integra] el plexo que es propio de un sistema de derechos en un estado democrático" (Bidart
Campos, Germán "Presunción de inocencia, derecho al honor y libertad de prensa" El Derecho 165,
pág. 301). Integrante del patrimonio inmaterial de la persona, por ser propio y único de ella, el honor
se va conformando, construyendo, y enriqueciendo durante el transcurrir de su vida tanto en el
ámbito público como privado en el que se desenvuelve. También involucra la noción que el otro -la
sociedad- se ha formado de aquella persona en virtud de su comportamiento y de la expresión de
sus pensamientos, lo que, en alguna medida, conforma la reputación y la honra que ella merece.
El honor se trata de una cualidad que tiene sus implicancias en el desempeño del ejercicio profesional, conformando con los hábitos propios, el cumplimiento de las reglas y el comportamiento ético
dentro de la actividad laboral, la reputación que la persona tiene dentro del entorno en que le toca
desenvolverse profesionalmente. En definitiva, el honor es un bien que cada persona valora, cuida,
defiende y pretende que sea respetado por la sociedad y protegido de los ataques que puedan
afectar lo que esa persona ha construido con su conducta diaria. Al decir del Tribunal Europeo de
Derechos Humanos, "...la reputación de una persona forma parte de su identidad personal y de su
integridad moral, que competen a su vida privada, incluso en el ámbito de la crítica en el contexto
de un debate político" (conf. TEDH causas "Pfeifer c. Austria", sentencia del 15 de noviembre
de2007; "Polanco Torres y Movilla Polanco c. España", sentencia del 21 de septiembre de 2010 y
"Tanasoica c. Rumania", sentenciadel 19 de junio de 2012).
A los efectos de examinar si los dichos de la actora exceden el marco de protección constitucional,
cabe recordar que el lugar eminente que sin duda tiene en el régimen republicano la libertad de
expresión y que obliga a adoptar particular cautela en cuanto se trate de deducir responsabilidades
por su ejercicio, no autoriza a desconocer sin más la protección del citado derecho al honor que también integra el esquema de libertad contemplada y prometida por la Constitución Nacional, ni a pasar
por alto su función como restricción o límite legítimo al ejercicio de la citada libertad de expresión.
Si bien es cierto que este Tribunal ha tutelado toda forma de crítica al ejercicio de la función pública, resguardando el debate respecto de las cuestiones que involucran a personalidades públicas o
materias de interés público, también corresponde destacar que de ello no cabe derivar la impunidad de quienes, por su profesión y experiencia, pudiesen haber obrado excediendo el marco propio
del ejercicio regular de los derechos de petición y crítica (conf. Fallos: 336:1148 "Canicoba").
No puede exigirse a los funcionarios y personas públicas que soporten estoicamente cualquier
afrenta a su honor sin poder reclamar la reparación del daño injustamente sufrido en uno de sus
derechos personalísimos. Ello pues el ejercicio de los derechos que confiere el ordenamiento jurídico no constituye una muestra de debilidad ni denuncia una falta de espíritu republicano. Admitir lo
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contrario, importaría tanto como consagrar la existencia de una categoría de ciudadanos -por su
cargo, función o desempeño público- huérfanos de tutela constitucional y expuestos al agravio
impune, (conf. Fallos: 336:1148 "Canicoba", y causa CSJ151/2008 (44-M)/CS1 "Maiztegui, Martín
José c/ Acebedo, Horacio Néstor", sentencia del 5 de octubre de 2010, disidencia del juez Fayt).
Ciertas opiniones en nada se relacionan con el discurso público expresado por la demandada
respecto del desempeño de la función pública por De Sanctis; por el contrario, van más allá de las
condiciones o del mérito que pudiese tener el actor para acceder a determinado cargo en el
gobierno provincial y exceden claramente de lo que podría caracterizarse como una crítica dura o
irritante. La gremialista demandada, con conciencia de la entidad de los juicios de valor que estaba
profiriendo -porque así lo manifestó en reiteradas oportunidades a los periodistas que la entrevistaron-, utilizó términos y expresiones que pusieron en duda, y con ello afectaron, la imagen personal, la honorabilidad y la reputación del actor, atributos propios de su persona, identificándolo
como un representante de la violencia de las drogas, de la violencia de género y de la violencia
familiar, cuando ello resultaba innecesario a los efectos de opinar respecto del modo en que este
desempeñaba la función pública o de su posible designación. En efecto, tanto es así que quitando
los términos que referían a tales cuestiones, el discurso de la demandada no hubiese perdido
fuerza ni sentido crítico.
Aun cuando la recurrente López de Herrera manifiesta que no era su intención ofender a De Sanctis, lo cierto es que no podía desconocer la entidad de sus dichos ni el impacto que iban a tener en
el público, más aún si se tiene encuenta que se desempeñaba como Secretaria Gremial y, como tal,
previsiblemente se encontraba habituada al contacto con la prensa, como lo demuestran los
hechos que dieron lugar a la presente demanda. Dicha circunstancia conduce a exigirle obrar con
mayor prudencia y pleno conocimiento de las cosas (arts. 902 del Código Civil derogado y 1725 del
Código Civil y Comercial dela Nación).
Esta Corte ya ha señalado que para considerar agraviante una opinión no es determinante la presencia de mala intención o de motivos disvaliosos, antes bien, se trata del empleo de voces o locuciones
claramente denigrantes y fuera de lugar, cuya prohibición en nada resiente las condiciones que dan
base a la amplia discusión acerca de temas sobre los que descansa un interés público, que toda
sociedad democrática exige como condición de subsistencia (conf. Fallos: 336:1148 "Canicoba").
Frente a los términos utilizados por la recurrente para expresar sus críticas y opiniones, corresponde que, sin desconocer la importancia del derecho ejercido por aquella, este Tribunal en cuanto
resulta intérprete y salvaguarda final de las declaraciones, derechos y garantías de la Constitución
Nacional, proceda a proteger de manera efectiva el derecho al honor, a la honra y a la reputación
del actor, que también constituye uno de los derechos propios de nuestro estado democrático,
confirmando la sentencia recurrida, en cuanto condenó a la demandada a pagar al actor una
indemnización por daños y perjuicios, con costas.
CSJN, “Galante, Adrián Pablo c/ Arte Gráfico Editorial Argentino S.A. y otros s/ daños y perjuicios”,
17 de octubre de 2019.
El derecho a la honra ampara a las personas frente a expresiones o mensajes que generen su
descrédito ante la consideración ajena.
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Cuando se trata de una serie de artículos sucesivos que se refieren a un tema que puede interpretarse trascendente, la conducta de los demandados debe apreciarse con una visión que no se
desentienda del conjunto de las complejas circunstancias en que se enmarcan las informaciones
día tras día, sin que proceda tomar únicamente elementos aislados para atribuir responsabilidades
(conf. doctrina de Fallos: 324: 2419, voto de los Dres. Belluscio, Petracchi, Boggiano y Bossert,
yFallos: 331:1530).
Si bien es cierto que la alusión a la falta de designaciones por parte de la Asociación del Fútbol
Argentino del actor -juez de línea de fútbol profesional- para integrar ternas arbitrales pudo generar en los lectores del diario deportivo algunas suspicacias, ello fue debidamente aclarado, a
pedido del actor, pocos días después cuando el mismo medio informó sobre la existencia de una
licencia médica concedida al demandante a partir del mes de septiembre de 2009. De aquí se
sigue que se pueda afirmar que el artículo publicado por el diario deportivo Olé el 30 de noviembre
de 2009, con la aclaración efectuada el 7 de diciembre de ese año, no es apto para generar la
responsabilidad de los demandados en tanto no tiene carácter difamatorio dado que lo difundido
por el medio de comunicación respondía a la realidad de ese momento. En consecuencia, la decisión apelada que responsabilizó al referido diario, a su director y al autor de la nota constituye una
restricción indebida a la libertad de expresión, por lo que debe ser revocada.
CSJN, “"Martínez de Sucre, Virgilio Juan c/ Martínez, José Carlos s/ daños y perjuicios", sentencia
del 29 de octubre de 2019.
No caben dudas de que las manifestaciones del demandado Martínez -director de un instituto
provincial de seguridad social- resultan críticas del desempeño del actor Martínez de Sucre -Fiscal
de Estado de la provincia-. Tampoco hay dudas acerca de que esas expresiones pueden afectar no
solo la sensibilidad del actor sino también su autoestima y la consideración y el respeto que toda
persona de bien aspira a conseguir de sus semejantes. Sin embargo, estas consecuencias disvaliosas no pueden determinar per se la solución que debe darse al recurso planteado, pues lo determinante no es si dichas expresiones causan daño, sino si ellas resultan antijurídicas, esto es, si exceden
o no el marco constitucional que, a los efectos de promocionar un debate público robusto, protege
la expresión de opiniones en materias de interés público.
No todo daño es antijurídico, ni todo daño genera responsabilidad, como resulta evidente, en la
materia que nos ocupa, de la existencia de las doctrinas "Campillay" (Fallos: 308:789) y de la "real
malicia" (Fallos: 310:508) en lo que respecta a la expresión de hechos, y del estándar anunciado en
el voto de los jueces Petracchi y Bossert en "Amarilla" (Fallos: 321:2558) —que fuera adoptado por
una mayoría de esta Corte en diversos pronunciamientos (Fallos: 331:1530; 332:2559; 335:2150;
entre otros)— en relación con las opiniones o juicios de valor. De acuerdo a estas doctrinas la información falsa, es decir dañosa para el honor, podría no generar responsabilidad cuando se cumplen
los recaudos allí desarrollados: en el supuesto de "Campillay", que quien propale la información la
atribuya directamente a la fuente pertinente, utilice un tiempo de verbo potencial o deje en reserva
la identidad del implicado; y en el caso de la "real malicia" cuando quien emite la información falsa
no haya conocido su falsedad ni se haya comportado con una notoria despreocupación respecto
de su veracidad o falsedad.
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En relación con las opiniones, el estándar de responsabilidad que surge de la causa "Amarilla" también demuestra que pueden existir conductas dañosas que no son antijurídicas. Ello ocurre cuando
las expresiones dañosas no resultan "estricta e indudablemente injuriantes" o un "insulto o vejación
gratuita", ya que solo corresponde tomar como objeto de posible reproche jurídico la utilización de
palabras inadecuadas, esto es, la forma de la expresión y no su contenido pues este, considerado
en sí, en cuanto de opinión se trate, es absolutamente libre. Más aún, para algunos jueces de esta
Corte las opiniones y juicios de valor, cualesquiera que fueran las formas en que sean expresadas,
solo pueden restringirse mediante la imposición de responsabilidad ante la presencia de un "interés
público imperativo" (Fallos: 331:1530, considerando 13 del voto de la jueza Highton de Nolasco;
Fallos: 335:2150, considerando 18).
La distinción entre hechos y juicios de valor u opiniones se asienta sobre la base de que la veracidad o falsedad de las afirmaciones de hecho es susceptible de verificación empírica, mientras que
la de las opiniones o juicios de valor no lo es, salvo en el sentido limitado de su correspondencia
efectiva con los estados mentales de su autor. La distinción es jurisprudencialmente aceptada y
resulta útil para la articulación de la protección constitucional de la libertad de expresión con la de
otros derechos en situaciones donde lo que está en cuestión son las expresiones vertidas en el
ámbito de un debate público que involucra a funcionarios o figuras públicas. Así, se ha dicho que
no hay afectación del honor cuando se publican meras opiniones o juicios de valor, que carecen de
un contenido informativo sobre hechos o circunstancias, más allá del conocimiento que aquellos
brindan sobre las ideas propias del autor (Fallos: 334:1722, considerando 13, voto de los jueces Fayt,
Petracchi y Argibay; CSJ 498/2012 (48-D)/CS1 "De Sanctis, Guillermo Horacio c/ López de Herrera,
Ana María s/ daños y perjuicios", sentencia del 17 de octubre de 2019, voto de los jueces
Rosenkrantz y Highton de Nolasco).
Las expresiones por las que el tribunal a quo condenó a José Carlos Martínez constituyen opiniones o juicios de valor y, por ello, deben ser evaluadas a la luz de la doctrina antes reseñada. Cabe
anticipar que dichas expresiones no son "estricta e indudablemente injuriantes", ni carecen manifiestamente de relación con las ideas u opiniones contenidas en ellas, lo que las ubica dentro del
marco general de protección que ha fijado esta Corte para las expresiones de esta naturaleza. En
otras palabras, las manifestaciones en cuestión no constituyen un insulto o vejación gratuita e injustificada y, en virtud de ello, están sin duda protegidas por la Constitución Nacional.
Debe tenerse presente, asimismo, que la posibilidad de que los funcionarios públicos estén especialmente expuestos a la crítica, incluso ríspida, respecto del ejercicio de sus funciones, habilita un
debate público robusto que resulta indispensable para el desarrollo de la vida republicana y democrática. Es por ello que la Constitución Nacional protege no solamente la emisión de expresiones
inofensivas o bien recibidas, sino también aquellas formuladas en tono agresivo, con vehemencia
excesiva, dureza o causticidad, o que apelan a expresiones irritantes, ásperas u hostiles, indudablemente molestas para los funcionarios (causa CSJ 755/2010 (46-S)/CS1 "Sujarchuk, Ariel Bernardo
c/ Warley, Jorge Alberto s/ daños y perjuicios", sentencia del 1° de agosto de 2013; CSJ 498/2012
(48-D)/CS1 "De Sanctis, Guillermo Horacio c/ López de Herrera, Ana María s/ daños y perjuicios",
sentencia del 17 de octubre de 2019, voto de los jueces Rosenkrantz y Highton de Nolasco).
Aunque puedan resultar expresiones perturbadoras e, incluso, hirientes para Martínez de Sucre, las
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manifestaciones realizadas por José Carlos Martínez en el sentido de que él conocía irregularidades e ilegalidades que no investigó —respecto de las cuales habría prestado "anuencia"—, que era
un defensor del gobierno de turno, de grandes intereses corporativos y económicos —de los cuales
sería "cómplice" en el marco de un "pacto de impunidad"— y que habría estafado a los trabajadores, no constituyen insultos o vejaciones gratuitas aptos para generar responsabilidad en los términos de la jurisprudencia de esta Corte. Se trata de formulaciones que guardan relación directa con
el juicio crítico que José Carlos Martínez tenía acerca del actor y que deben ser protegidas. Obviamente, qué es lo que puede representar la figura de un funcionario público para cada ciudadano
(si puede ser cómplice de grandes intereses, estafador de los trabajadores o, por el contrario, un
defensor de los vulnerables y de la red pública) es algo que depende en forma exclusiva de la valoración de cada persona y respecto de lo cual no es posible efectuar juicios de verdad o falsedad
empíricamente verificables que no se refieran a los estados mentales del emisor.
Si —como se sugiere en el dictamen de la señora Procuradora General— algunas de las manifestaciones en cuestión pudiesen ser consideradas como aseveraciones de hecho, cabe señalar que
versaban sobre asuntos de indudable interés público, fueron dirigidas a un funcionario público y
que de las constancias de la causa no surge que ellas sean falsas ni tampoco, en la hipótesis de que
lo fueran, que el demandado las haya vertido con conocimiento de su falsedad o con total despreocupación a su respecto (Fallos: 310:508; 331:1530; entre otras).
Con arreglo a los desarrollos argumentativos expresados en los votos de los jueces Rosenkrantz,
Highton de Nolasco y Rosatti —que concurren a formar la decisión mayoritaria adoptada por el
Tribunal en este pronunciamiento se concuerda respecto de que en supuestos como los aquí
examinados cuando las manifestaciones críticas, opiniones y/o juicios de valor se refieran al desempeño y/o conducta de un funcionario o figura pública en el marco de su actividad pública y se inserten en una cuestión de relevancia o interés público, en tanto no contengan epítetos denigrantes,
insultos o locuciones injuriantes, o vejatorias y guarden relación con el sentido crítico del discurso
deben ser tolerados por quienes voluntariamente se someten a un escrutinio riguroso sobre su
comportamiento y actuación pública por parte de la sociedad y gozan de tutela constitucional.

RECURSO EXTRAORDINARIO FEDERAL
CSJN, “Fernández, María Cristina c/ EN - M Justicia yDDHH s/ indemnizaciones - ley 24.043 - art. 3”,
sentencia del 8 de octubre de 2019.
En la tarea de establecer la inteligencia de normas de derecho federal, el Tribunal no se encuentra
limitado en su decisión por los argumentos de las partes o del tribunal a quo, sino que le incumbe
realizar una declaratoria sobre el punto disputado, según la interpretación que rectamente le otorgue (Fallos: 310:727; 319:2886; 323:1406; 328:1883; 330:3593; 333:2396; 339:609 y 340:1775, entre
muchos otros).
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3. ACTUALIDAD EN NORMATIVA

OCTUBRE 2019 - GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
Leyes
Ley N.º 6192 (B.O.C.B.A. N.º 5711 del 1-10-2019)
Modifica el Anexo A de la Ley N.º 1217, Procedimiento de Faltas.
Sanc.: 29-08-2019.
Ley N.º 6194 (B.O.C.B.A. N.º 5715 del 7-10-2019)
Modifica el Código de Habilitaciones y Verificaciones y el Régimen de Faltas referidos a la
exposición y venta de animales vivos.
Sanc.: 5-09-2019.
Ley N.º 6201 (B.O.C.B.A. N.º 5732 del 31-10-2019)
Se adhiere a la Ley Nacional de Trasplante de Órganos, Tejidos y Células N.° 27.447 (B.O. N°
33919), publicada en el Boletín Oficial de la República Argentina el 26 de julio del año 2018.
Sanc.: 26-09-2019.
Prom.: 25-10-2019.
Ley N.º 6202 (B.O.C.B.A. N.º 5732 del 31-10-2019)
Modifica la Ley N.º 3294 relativa a la investigación, promoción, regulación y fiscalización de la
actividad de procuración, ablación e implante de órganos, tejidos y materiales anatómicos entre
seres humanos vivos y fallecidos en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Sanc.: 26-09-2019.
Prom.: 25-10-2019.
Ley N.º 6208 (B.O.C.B.A. N.º 5732 del 31-10-2019)
Se adhiere a la Ley Nacional N.º 27.499, “Ley Micaela de capacitación obligatoria en género para
todas las personas que integran los tres poderes del Estado”.
Sanc.: 10-10-2019.
Prom.: 29-10-2019.
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NORMATIVA NACIONAL
Decretos
Decreto N.º 682-2019 (B.O. del 2-10-2019)
Homologa el Acta Acuerdo de fecha 4 de diciembre de 2018 de la Comisión Negociadora del
Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial para el Personal Civil y Docentes Civiles de las Fuerzas
Armadas y de Seguridad (Leyes N:º 20.239 y N.º 17.409) y Personal del Instituto de Obra Social de
las Fuerzas Armadas (IOSFA) homologado por el Decreto N.° 2539 del 24 de noviembre de 2015.
Firmado: 1-10-2019.
Decreto N.º 708-2019 (B.O. del 16-10-2019)
Aprueba la Reglamentación de la Ley N.º 27.506 de Régimen de Promoción de la Economía del
Conocimiento,
Firmado: 15-10-2019.
Decreto N.º 717-2019 (B.O. del 18-10-2019)
Establece los días feriados con fines turísticos año 2020, previstos en el artículo 7° de la Ley
N.° 27.399.
Firmado: 17-10-2019.
Decreto N.º 744-2019 (B.O. del 30-10-2019)
Autoriza a la Dirección Nacional del Registro Nacional de las Personas a emitir en forma adicional
al Documento Nacional de Identidad en formato tarjeta, la credencial virtual del Documento
Nacional de Identidad para dispositivos móviles inteligentes.
Firmado: 29-10-2019.
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INFORMACIÓN JURÍDICA INTERNACIONAL
4. JURISPRUDENCIA INTERNACIONAL: Fallo de la
Corte Interamericana de Derechos Humanos

JURISPRUDENCIA INTERNACIONAL Fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos

Caso “Rico vs. Argentina”, sentencia del 2 de septiembre de 2019
La Corte Interamericana emitió un resumen oficial de la sentencia citada que se reproduce a continuación.
El 2 de septiembre de 2019 la Corte Interamericana de Derechos Humanos (en adelante “la Corte” o
“este Tribunal”) dictó una Sentencia mediante la cual declaró que el Estado de Argentina no era
responsable por la vulneración a las garantías judiciales (artículo 8 de la Convención Americana), al
principio de legalidad (artículo 9 de la Convención Americana), a los derechos políticos (artículo 23
de la Convención Americana), y al derecho a la protección judicial (artículo 25 de la Convención Americana) en perjuicio del señor Rico en el marco de un proceso de destitución de su cargo de juez laboral llevado a cabo ante un Jurado de Enjuiciamiento y de los recursos contra esa decisión presentados
ante la Suprema Corte de Justicia de Buenos Aires y ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
En consecuencia, el Tribunal consideró que procedía archivar el expediente del caso.

I. HECHOS
Los hechos del caso se relacionan con la destitución e inhabilitación para ocupar otro cargo en el
Poder Judicial por haber incurrido en faltas disciplinarias, de Eduardo Rico como Juez del Tribunal del Trabajo Nº 6 del Departamento Judicial de San Isidro, Provincia de Buenos Aires, dictaba
por un Jurado de Enjuiciamiento el 15 de junio de 2000 luego de que fuera presentada una
denuncia en su contra ante el Consejo de la Magistratura por parte del Colegio de Abogados de
San Isidro.
El señor Rico fue sancionado por el Jurado de Enjuiciamiento por encontrarse incurso en las causales previstas en el artículo 21, incisos e), f) y k) de la Ley 8085”. Esas causales se refieren a: “e)
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incompetencia o negligencia reiteradamente demostrada en el ejercicio de sus funciones”; “f) el
incumplimiento reiterado de los deberes inherentes al cargo”, y k) “dejar transcurrir los términos
legales reiteradamente, sin pronunciarse en las cuestiones sometidas a su decisión o dictamen”.
El señor Rico interpuso recursos ante Suprema Corte de Justicia de Buenos Aires y ante la Corte
Suprema de Justicia de la Nación, en particular los recursos Extraordinarios Federal y de Queja,
en contra de la Sentencia emitida por el Jurado de Enjuiciamiento. Estos fueron denegados por
considerar que no reunían los recaudos mínimos exigidos para su admisibilidad.

II. EXCEPCIÓN PRELIMINAR
El Estado interpuso una excepción preliminar de falta de agotamiento de los recursos internos.
Consideró que los recursos Extraordinario Federal y de Queja que planteó el señor Rico no cumplieron con uno de los requisitos de admisibilidad de acuerdo al cual se debería haber acreditado
que la vulneración al debido proceso. Asimismo, indicó que no alegó la inconstitucionalidad del
artículo 45 de la Ley 8085 mediante el Recurso Extraordinario de Nulidad ante la Corte Provincial, sino únicamente en el Recurso Extraordinario Federal, por lo que no era procedente un
pronunciamiento de la Corte en este sentido.
La Corte desestimó la excepción preliminar presentada por el Estado en lo que se refiere al requisito de admisibilidad del Recurso Extraordinario Federal vinculado con la acreditación de la
vulneración al debido proceso. Por otra parte, el Tribunal declaró procedente la excepción preliminar presentada por el Estado en lo relativo al recurso de nulidad relacionado con la alegada
inconstitucionalidad de la Ley 8085.

III. FONDO
1. El derecho a las garantías judiciales (artículo 8 de la Convención Americana)
El Tribunal recordó que los juicios políticos en los que se discute la remoción de miembros del
poder judicial no son contrarios a la Convención per se, siempre y cuando en el marco de aquellos, se cumplan las garantías del artículo 8 y existan criterios que limiten la discrecionalidad del
juzgador con miras a proteger la garantía de independencia.
En relación con el caso concreto, la Corte estimó que las funciones del Jurado de Enjuiciamiento
no se ejercen de manera subjetiva ni con base en discrecionalidad política, pues existen criterios
previos, claros y objetivos contenidos en la ley y la Constitución de la Provincia que limitan su
actividad. La Corte consideró que no se verificó que el Jurado de Enjuiciamiento en su configuración normativa ni en el caso concreto haya vulnerado el principio de independencia judicial.
A su vez, la Corte indicó que no era posible afirmar que alguno de los integrantes del jurado
tuviere un interés directo o una posición previa respecto del señor Rico y en esa media no encontró desvirtuada la presunción de imparcialidad subjetiva o que en ese caso existieran relaciones
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entre miembros del jurado y del Colegio de Abogados (quién presentó la denuncia inicial contra
el señor Rico) que afectaran que vulneraran ese principio de imparcialidad del Tribunal.
Por otra parte, la Corte reiteró que el veredicto de un jurado en un sentido clásico no exigía una
motivación o exteriorización de la fundamentación, por lo que no vulnera en sí mismo la garantía
de la motivación. Recordó que todo veredicto siempre tiene motivación, aunque como corresponde a la esencia del jurado, no se expresa. La Corte también indicó, que el sistema de decisión
por íntima convicción, como ocurre con los Jurados de Enjuiciamiento, no vulnera en sí el derecho a un juicio justo siempre que, del conjunto de actuaciones realizadas en el procedimiento, la
persona interesada pueda entender las razones de la decisión.
Agregó que la íntima convicción no es un criterio arbitrario puesto que la libre valoración que hace el
jurado no es sustancialmente diferente de la que puede hacer un juez técnico, sólo que no lo expresa.
En el caso concreto el Tribunal concluyó que no contaba con elementos para concluir que la Sentencia del Jurado de Enjuiciamiento hubiese sido decidida de forma arbitraria o careciera de la motivación necesaria e inherente a la naturaleza de esos procesos, por lo que no vulneró el derecho a una
decisión motivada contenido en el artículo 8.1 de la Convención en perjuicio de señor Rico.
Por otra parte, el Tribunal también afirmó que el Estado no era responsable por una vulneración
a las garantías procesales del señor Rico y en particular a su derecho de defensa por la extensión
del plazo del procedimiento y la inadmisión parcial de la prueba testimonial que este presentó en
el juicio puesto que: a) la posibilidad de la ampliación estaba contemplada en la ley y que el señor
Rico no había explicado claramente en qué medida ese hecho significó un perjuicio a su derecho
de defensa, y b) la denegación de ciertas pruebas por parte del Jurado de Enjuiciamiento no
resultaba “manifiestamente irrazonables”.
En cuanto a la alegada vulneración al derecho a recurrir del fallo por parte de un tribunal superior,
el Tribunal se remitió al análisis de los alegatos relacionados con el derecho a la protección
judicial en el marco del cual fueron analizados los recursos Extraordinario Federal y de Queja que
han sido incoados por el señor Rico para recurrir la decisión del Jurado de Enjuiciamiento.
2. El derecho a la protección judicial (artículo 25 de la Convención Americana)
La Corte entendió que no podía pronunciarse sobre la efectividad de los recursos incoados por
el señor Rico en contra de la Sentencia del Jurado de Enjuiciamiento toda vez que fueron declarados inadmisibles, y que a criterio de Suprema Corte de Justicia de Buenos Aires y ante la Corte
Suprema de Justicia de la Nación, no se había acreditado la violación al debido proceso en ese
caso concreto. A juicio del Tribunal, las conclusiones a las cuales arribaron esas dos Cortes nacionales para considerar improcedentes esos recursos, no resultan manifiestamente arbitrarias o
irrazonables y por tanto contrarias a la Convención Americana. En consecuencia, el Tribunal consideró que el Estado no era responsable por una violación al artículo 25 de la Convención Americana en perjuicio del señor Rico.
3. El principio de legalidad (artículo 9 de la Convención Americana)
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La Corte analizó la legalidad de cada una de las causales disciplinarias por las cuales el señor Rico
fue sancionado y no encontró que el Jurado de Enjuiciamiento hubiese hecho uso de manera
evidente y notoria de una discrecionalidad incompatible con el grado de previsibilidad que debe
ostentar la norma o que la misma se hubiese materializado en una decisión arbitraria. En consecuencia, la Corte concluyó que el Estado no vulneró el principio de legalidad contenido en el
artículo 9 en relación con esta causal.
4. Los derechos políticos (artículo 23 de la Convención Americana)
El Tribunal constató que el alegato sobre la vulneración a los derechos políticos del señor Rico no
se refiere a una violación autónoma a ese derecho sino que derivaría de una vulneración a los
otros derechos alegados en este caso. En consecuencia, la Corte se remitió a sus consideraciones
sobre el derecho a las garantías judiciales, a la protección judicial y sobre el principio de legalidad
y estableció que el Estado no es responsable por una violación a los derechos políticos contenidos en el artículo 23 de la Convención, en perjuicio del señor Rico.
Sin perjuicio de ello, la Corte recordó que tanto la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires
y la Corte Suprema de Justicia de la Nación indicaron que el señor Rico no había impugnado la
constitucionalidad de la pena de inhabilitación que le fue impuesta cuando interpuso el Recurso
Extraordinario Federal, ni tampoco en otro recurso que podría haber presentado por otras vías.
A su vez, observó que no fueron presentados elementos o alegatos específicos que le permitieran analizar y determinar si la pena de inhabilitación que le fue impuesta al señor Rico pudo
haber constituido o no una afectación a sus derechos políticos en los términos del artículo 23.1.c
de la Convención Americana.

IV. ARCHIVO DEL CASO
Al no haberse establecido la responsabilidad internacional del Estado, la Corte resolvió que no procedía pronunciarse sobre reparaciones, costas y gastos y ordenó que se archivara el expediente.

Descargar sentencia Completa de “Caso Rico vs. Argentina”
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5. ACTUALIDAD EN DOCTRINA

MARCO CONCEPTUAL DE LAS ACTIVIDADES
ADMINISTRATIVAS CON DIMENSIÓN SOCIAL

Por Libardo Rodríguez Rodríguez

Profesor de Derecho Administrativo. Exconsejero de Estado de Colombia. Presidente del Instituto Internacional
Adminstrativo - IIDA. Miembre del Foro Iberoamericano de Derecho Administrativo y de la Academia Internacional de Derecho Comparado. Miembro Honorario de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislacíon de
España y Profesor Honorífico de la Universidad Complutense de Madrid. Ponencia presentada en el VII Congreso Internacional de Abogacía Pública, Local y Federal sobre “Herramientas del derecho administrativo para
erradicar la pobresa”, organizado por la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, Argentina, durante
los d´âs 26 y 27 de septiembre de 2019.

I. INTRODUCCIÓN
Dentro de los sectores concretos de la actividad administrativa, algunos autores ubican una actividad caracterizada por tener una dimensión o contenido de carácter socia y, en concordancia
con ello, la doctrina alemana ha identificado un “derecho de la administración social” o “derecho
administrativo social”. De acuerdo con esa misma doctrina, el objetivo fundamental de esta especialidad o subrama del derecho es “garantizar una existencia acorde con la dignidad de la persona, crear unas condiciones igualitarias para el libre desarrollo de la personalidad, proteger y
ayudar a las familias, posibilitar la obtención de una remuneración suficiente a través de una actividad libremente elegida, y eliminar o compensar ciertas cargas de la vida”1.
La particularidad más importante de ese pretendido derecho de la administración social o derecho administrativo social, consiste en que, en criterio de la doctrina que sostiene su existencia, las
normas sectoriales que lo componen constituyen un verdadero “sector de referencia”, en el sentido de que las problemáticas que presenta y los principios reglas utilizados para su solución
tienen como objetivo servir de insumo para la identificación de reglas generales y transversales

(1) EBERHARD SHIMIDT-ASSMANN, La teoría general administrativo como sistema, Madrid, Marcial Pons e Instituto Nacional de
Administración Pública -INAP, 2006, p. 144.
(2) Sobre el concepto de sector de referencia y su aplicación al derecho administrativo social, véase a JOSÉ MARÍA RODRÍGUEZ
DE SANTIAGO, La administración del Estado Social, Madrid, Marcial Pons, 2007, pp. 60 y ss, y a EBERHARD SCHIMIDT-ASSMANN, La teoría general del derecho administrativo como sistema, cit., pp. 11 y ss, y 143 y ss,
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aplicables en los diversos sectores específicos del derecho administrativo y que, a su vez, hacen
parte del contenido del derecho general2.
Al respecto, aunque no cabe duda de que existen algunas normas sectoriales propias del derecho administrativo con las finalidades específicas indicadas, nos parece que ello no quiere decir
que esas mismas finalidades no se encuentren en otras normas sectoriales o en otras partes del
derecho administrativo especial, como ocurre en el derecho ambientalm el derecho urbanístico
o, incluso, en la actividad económica de la administración. En ese sentido, por ejemplo, puede
hacerse mención, en materia ambiental, a la obligación de consultas previas a comunidades étnicas para el otrogamiento de licencias ambientales; en materia urbanística, a las normas destinadas a la construcción y protección de la vivienda de interés social, y en las actividades económicas de la administración, al régimen de los subsidios en algunos servicios públicos.

Descargar texto completo
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5. ACTUALIDAD EN DOCTRINA
COLABORACIÓN DE LA REVISTA ERREIUS

PROPUESTAS PARA UN RULEMAKING ARGENTINO

Por Santiago M. Castro Videla y
Santiago Maqueda Fourcade

Santiago M. Castro Videla: Abogado. Magíster en Derecho Administrativo y diplomado en Derecho Constitucional Profundizado por la Universidad Austral. Profesor invitado de la Maestría en Derecho Administrativo, la
Maestría en Derecho (LL.M.), la Maestría en Derecho y Magistratura Judicial y las Diplomaturas en Derecho
Constitucional Profundizado y en Derechos Humanos de la Universidad Austral. Profesor invitado de la Maestría
en Derecho Empresarial de la Universidad Argentina de la Empresa y la Especialización en Abogados del
Estado de la Universidad Nacional de La Plata
Santiago Maqueda Fourcade Abogado. Magíster en Derecho Administrativo por la Universidad Austral. Master
of Laws (LL.M.) por la Universidad de Chicago. Profesor de la carrera de Derecho de la Universidad Austral.
Profesor invitado de la Maestría en Derecho Administrativo, la Maestría en Derecho (LL.M.), la Maestría en Derecho y Magistratura Judicial y las Diplomaturas en Derecho Constitucional Profundizado y en Derechos Humanos de la Universidad Austral

I. ANTEPROYECTO DE PROCEDIMIENTO PREVIO PARA EL DICTADO DE ACTOS ADMINISTRATIVOS DE ALCANCE GENERAL BAJO LA LEY 19549 DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS
Continuando con el estudio y propuestas que los autores realizaron en “La delegación legislativa y
el Estado regulatorio. Una mirada crítica al agujero negro de la regulación”(1), se presenta a continuación un anteproyecto concreto de reglamentación del procedimiento administrativo establecido en
la ley 19549 de procedimientos administrativos (LNPA), que tiene como fin favorecer la eficiencia y
la tutela de los derechos en la regulación.
Como se dijo en el estudio referido, el establecimiento de procedimientos públicos, previos y obligatorios para el ejercicio de las facultades delegadas debería ser una necesaria compensación de la pérdida del procedimiento democrático, público y participativo propio de las leyes, que resulta ínsita al

(1) Conf. Castro Videla, Santiago y Maqueda Fourcade, Santiago: “La delegación legislativa y el Estado regulatorio. Una mirada
crítica al agujero negro de la regulación” - Ed. Ábaco - Bs. As. - 2017. Asimismo, estas ideas fueron posteriormente expandidas
por Santiago Castro Videla en su ponencia titulada “Actos administrativos de alcance general, facultades legislativas y déficit
democrático: la falta de participación previa” - Jornadas de Derecho Administrativo - Universidad Austral - 2019
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mecanismo de la delegación legislativa(2). Esto así, porque la LNPA no exige que se realicen procedimientos públicos previos al dictado de actos de alcance general, pero esa carencia no solo incrementa
el riesgo de error e ineficiencia al regular, sino también el riesgo de captura del regulador y de ocasionar daños a derechos constitucionales e incurrir en supuestos de responsabilidad estatal.
En opinión de los autores, estos riesgos del dictado de actos de alcance general se pueden mitigar
mediante mecanismos obligatorios de publicidad y participación pública. Entre otros beneficios,
otorgaría mayor transparencia a la toma de decisiones, permitiría que personas físicas y jurídicas
actúen preventivamente en defensa de sus derechos individuales y de incidencia colectiva, generaría una mejor y más eficiente regulación, dotaría a los jueces de parámetros formales y objetivos
para el control y otorgaría mayor legitimidad democrática a la medida dictada.(3)
En apretada síntesis, el proyecto consiste en: (i) que se haga público el proyecto de regulación que se
pretende dictar, incluyendo el borrador de sus fundamentos y un informe fundado sobre el costo-beneficio social de las medidas a adoptar; (ii) que se otorgue un plazo de quince días para que los interesados puedan manifestar lo que respecte a sus derechos o bien objetar o proponer modificaciones a los
proyectos de actos de alcance general a ser dictados por la Administración Pública; (iii) que se exija a la
Administración Pública que considere el contenido de las presentaciones que hagan los interesados y,
en su caso, las responda fundadamente en los considerandos del acto a dictarse; y (iv) que se establezca que los actos de alcance general solo entrarán a regir a partir de un plazo mínimo contado desde su
publicación, a fin de dar cierto margen a los particulares para adecuarse a la nueva regulación.
Esta nueva versión del anteproyecto incluye, entre otras cuestiones, la integración con el Sistema de
Gestión Documental Electrónica, la posibilidad de que se inicien estos procedimientos por iniciativa
privada y las pautas concretas para el análisis de impacto regulatorio.
Aunque con exigencias adicionales que entendemos fundamentales, se trata en buena medida de
la idea de la “elaboración participativa” de normas que buscó implementar el Anexo V del decreto
1172/2003, procedimiento que no resultaba obligatorio y ha sido poco utilizado (aunque debe
destacarse que se lo ha implementado en los últimos años con diversas regulaciones). Adicionalmente, el proyecto propuesto está en línea con las “buenas prácticas” en materia de simplificación
previstas por el decreto 891/2017 y las recomendaciones de la OCDE.
Los autores piensan que es un primer paso, no suficiente pero sí necesario, para empezar a asegurar
una mayor eficiencia, la efectiva tutela de derechos y el incremento de la transparencia en el ejercicio de la función pública en materia regulatoria.
Descargar texto completo

(2) Conf. Castro Videla, Santiago y Maqueda Fourcade, Santiago: “La delegación legislativa y el Estado regulatorio. Una
mirada crítica al agujero negro de la regulación” - Ed. Ábaco - Bs. As. - 2017 - pág. 358. Allí también se afirma: “No es tolerable -ni desde el punto de vista de los derechos constitucionales, ni desde el de la eficacia y razonabilidad de la regulaciónque órganos o entes carentes de visibilidad ante la opinión pública dicten reglamentaciones de derechos con alcance
general, que la sociedad conozca solo una vez consumado el hecho a través del Boletín Oficial. En un estado de derecho
republicano y democrático, la autoridad debería estar obligada a informar previamente la decisión de adoptar esas regulaciones, así como cuál será su contenido, para garantizar de ese modo a quienes se verán afectados la posibilidad de
conocerlas de antemano y actuar en defensa de sus derechos e intereses” (pág. 358)
(3) Conf. Castro Videla, Santiago y Maqueda Fourcade, Santiago: “La delegación legislativa y el Estado regulatorio. Una
mirada crítica al agujero negro de la regulación” - Ed. Ábaco - Bs. As. - 2017 - págs. 299/302
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