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Ed

Editorial
LABOR IMPROBUS OMNIA VINCIT

“La Ciudad une al país” fue el lema indicado por el Procurador General, el doctor Julio CONTE-GRAND, para el III Congreso Internacional de Abogacía Estatal, Local y Federal: “El
aporte de la abogacía estatal en la consolidación del federalismo”, que se desarrolló los días 28,
29 y 30 de septiembre, con una Reunión Especial de Clausura en la Embajada de España, el
pasado 1° de octubre.
Y efectivamente, la Ciudad unió al país. El simposio fue una fiesta de federalismo e institucionalidad en la que participaron los más prestigiosos exponentes del derecho público nacional e
internacional, junto con conspicuos representantes de la abogacía estatal.
Fue una maratón de cuatro muy intensas jornadas académicas. Pero el esfuerzo colectivo que
las precedió –y el que las acompañó-, valió la pena y permitió concretar el resultado.
La riqueza y alta jerarquía de las exposiciones escuchadas solo pudo ser posible en un contexto
propicio para la pluralidad, el respeto por la opinión diversa, la libertad y la creatividad.
En cuanto a los legados sustanciales del III Congreso, cabe remitir a los lectores a las reflexiones del Procurador General, el doctor Julio CONTE-GRAND, vertidas en su columna de
opinión.
Y concluir, con la satisfacción del objetivo cumplido, “labor improbus omnia vincit”.

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

mjrodriguez@buenosaires.gob.ar

Volver al sumario de secciones
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Nota Destacada
ORGANIZADO POR LA PROCURACIÓN GENERAL DE LA CIUDAD
CONJUNTAMENTE CON EL MINISTERIO DE GOBIERNO

III Congreso Internacional de Abogacía
Estatal, Local y Federal: “La Ciudad une al
país. El aporte de la Abogacía Estatal en la
consolidación del Federalismo”
Ciudad de Buenos Aires, días 28, 29 y 30 de septiembre de 2015
Hotel Panamericano, Carlos Pellegrini 551

Secretario Legal y Técnico del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aire, Dr. Pablo Clusellas; Ministro del Supremo Tribunal Federal y Presidente
del Tribunal Superior Electoral de Brasil, Dr. José Antonio Días Toffoli y el Procurador General de la Ciudad, Dr. Julio Conte-Grand.

Los días 28, 29 y 30 de septiembre pasados, se llevó a cabo el III Congreso Internacional de Abogacía Estatal Local y Federal:
“La Ciudad une al País. El aporte de la abogacía estatal en la consolidación del federalismo”, organizado por la Procuración
General de la Ciudad y el Ministerio de Gobierno.
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La cita tuvo lugar, nuevamente, en el Hotel Panamericano con la participación de más de mil quinientos
profesionales vinculados a la abogacía pública.
El encuentro contó con la presencia de jueces del Tribunal Superior Justicia de la Ciudad, legisladores,
integrantes de los tribunales inferiores, tribunales de cuentas, autoridades de la Policía Metropolitana y de
universidades de la Ciudad de Buenos Aires y del interior.
El primer día del evento académico, el Procurador General de la Ciudad, doctor Julio CONTE-GRAND,
impartió las palabras de bienvenida e inauguración junto con el Secretario de Legal y Técnica de la
Ciudad, doctor Pablo CLUSELLAS y el Ministro del Supremo Tribunal Federal y Presidente del Tribunal
Superior Electoral de la República Federativa de Brasil, doctor José Antonio DÍAS TOFFOLI.
Cabe destacar que con carácter previo a la apertura, el auditorio disfrutó de la intervención del Coro de Empleados de
la Ciudad de Buenos Aires dependiente del Programa Coros Porteños de la Dirección General de Promoción Cultural
del Ministerio de Cultura, que interpretó melodías populares y el Himno Nacional Argentino.
El segundo día, la Vicejefe de Gobierno, licenciada María Eugenia VIDAL, fue recibida por autoridades y funcionarios del
Gobierno de la Ciudad, con un desayuno de trabajo. Seguidamente, expuso frente al auditorio y dio así inicio a la jornada.
El simposio, prestigiado por letrados locales, provinciales y extranjeros, fue clausurado el tercer día, por el Jefe de
Gobierno electo, licenciado Horacio RODRÍGUEZ LARRETA.

Secretario Legal y Técnico
del Gobierno de la Ciudad
de Buenos Aires, Dr. Pablo
Clusellas y el Procurador
General de la Ciudad, Dr.
Julio Conte-Grand.
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LISTADO DE EXPOSITORES

DE BRASIL
• José Antonio DÍAS TOFFOLI

DE ESPAÑA

• Jaime RODRÍGUEZ ARANA MUÑOZ
• Javier BARNES
• Manuel REBOLLO PUIG
DE VENEZUELA

• Ramsis GHAZZAOUI
DE FRANCIA

• Pierre SUBRA DE BIEUSSES
DE URUGUAY

• Augusto DURÁN MARTÍNEZ
DE COLOMBIA

• Libardo RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ
DE PARAGUAY

• Roberto RUIZ DÍAZ LABRANO
DE ARGENTINA

• Gabriela ABALOS
• Oscar AGUILAR VALDÉZ
• Carlos BALBÍN
• Rodolfo BARRA
• Marcela BASTERRA
• Alberto BIANCHI
• Enrique BULIT GOÑI
• Fabián CANDA
• Armando CANOSA
• Pablo COMADIRA
• Javier CORCUERA
• Horacio CORTI
• Juan CORVALÁN
• Juan Carlos CASSAGNE
• Pablo CLUSELLAS
• Julio César CRIVELLI
• Alberto DALLA VÍA
• Gustavo DELGADO

DE ARGENTINA
• Gustavo FERRARI
• Pablo GALLEGOS FEDRIANI
• Pablo GARAT
• Fernando GARCÍA PULLÉS
• María Angélica GELLI
• Guillermo GIUSSI
• Carlos GRECCO
• Pablo GUTIÉRREZ COLANTUONO
• David HALPERIN
• Antonio María HERNÁNDEZ
• Miriam IVANEGA
• Fernando LAGARDE
• Mónica LIONETTO
• Félix LOÑ
• Marcelo LÓPEZ MESA
• Néstor LOSA
• Laura MONTI
• Gustavo NAVEIRA DE CASANOVA
• Martín OCAMPO
• Eugenio PALAZZO
• Horacio PAYA
• Anahí PÉREZ
• Alejandro PÉREZ HUALDE
• Alejandro PEROTTI
• Pablo PERRINO
• Alejandra PETRELLA
• Ignacio RIAL
• Marcelo RODRÍGUEZ ARANCIVA
• Julio RODRÍGUEZ SIGNES
• Fernando ROMERO CARRANZA
• Estela SACRISTÁN
• Agustín SALVIA
• Patricio SAMMARTINO
• Alfonso SANTIAGO
• José SAPPA
• Domingo SESÍN
• Guido TAWIL
• Alejandro USLENGHI
• Rodolfo VIGO
• Gabriel VILCHES
• Alfredo VITOLO
• Inés WEINBERG DE ROCA
• María Cristina ZEBALLOS DE SISTO
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Compartimos en Carta de Noticias la entrevista del periodista Adrián Ventura, publicada en el diario La Nación, ejemplar
del domingo 11 de octubre, al doctor José Antonio Días
Toffoli, Ministro del Supremo Tribunal Federal y Presidente
del Tribunal Superior Electoral del Brasil.

Link Entrevista

MODERADORES

Sofía CAPALBO

Fernando COMADIRA

Josefina DE ÁLZAGA

Eugenio FOLGADO

Fernando IRRERA

Miguel LICO

Trinidad PATRÓN COSTAS

Pablo PEÑA

Daniel REIMUNDES

Fernando RIVAS

Mariana RUIZ SUHR

Soledad SCARRAMBERG

Mauro VALENTE

AUTORIDADES PRESENTES

El III Congreso Internacional de Abogacía Estatal, Local y Federal: “La Ciudad une al País. El aporte de la abogacía en
la consolidación del federalismo”, se vio honrado con la presencia, entre otros altos funcionarios y magistrados de:
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• Dra. Inés WEINBERG de ROCA, Ministro del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad
• Dra. Adriana DONATO, Vocal del Consejo de la Magistratura de la Nación
• Dr. Carlos BALBÍN, Fiscal General Adjunto en lo Contencioso, Administrativo y Tributario de la Ciudad
• Dr. Fernando Juan LIMA, Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad
• Dr. Pablo GALLEGOS FEDRIANI, Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal
• Dra. Liliana HEILAND, Jueza del Fuero en lo Contencioso Administrativo Federal
• Dr. Juan CORVALÁN, Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad
• Dra. Alejandra PETRELLA, Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad
• Dra. Elena LIBERATORI, Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad
• Dr. Horacio CORTI, Ministerio Público del Poder Judicial de la Ciudad
• Dra. Laura MONTI, Procuración Fiscal de la Nación ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación
• Dr. Pablo TONELLI, Cámara de Diputados de la Nación
• Dr. Daniel LIPOVETZKY, Legislatura Porteña
• Dr. Pablo CLUSELLAS, Secretario Legal y Técnico del Gobierno de la Ciudad
• Cdor. Néstor GARCÍA LIRA, Presidente del Instituto de Juegos y Apuestas de la Ciudad de Buenos Aires
• Ricardo PEDACE, Subjefe de la Policía Metropolitana
• Dr. Ignacio RIAL, Síndico General de la Ciudad
• Dra. Pamela CALLETI, Ministro de Justicia de la Provincia de Salta.
• Dra. Alicia ÁRBOL, Procuradora General de Asuntos Patrimoniales y Fiscales de la Ciudad
• Dr. Fabián ZAMPONE, Procurador General Adjunto de Asuntos Institucionales y Empleo Público de la Ciudad
• Dr. Juan Carlos PEREZ COLMAN, Director General Legal y Técnico de la AGIP
• Directores Generales del Gobierno de la Ciudad y Directores Generales de la Procuración General de la Ciudad
• Dra. Sonia RAMOS, Presidenta de la Asociación de Abogados de la Procuración General
• Dr. Francisco CHIRICHELLA, Vicepresidente de la Asociación de Abogados de la Procuración General
• Dra. Cecilia GARAU, Decana de la Facultad de Derecho de la Universidad de Flores
• Dr. Eduardo SISCO, Vicerrector de Posgrado e Investigación de la Universidad del Museo Social Argentino
• Dr. Federico POLAK, Decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad del Museo Social Argentino
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Procurador General, Dr. Julio Conte-Grand y la Vicejefa de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Lic. María Eugenia Vidal.

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

• Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
• Asesoría General de Gobierno de la Provincia de Buenos Aires
• Fiscalía de Estado de la Provincia de San Juan
• Centro de Estudios sobre Gestión Pública y Responsabilidad
• Universidad Austral
• Universidad del Museo Social Argentino (UMSA)
• Universidad Maimónides
• Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales
• Universidad Kennedy
• Carrera de Especialización en Derecho Administrativo de la Universidad de Comahue
• DPI Cuántico Derecho para innovar

AGRADECIMIENTOS

La Procuración General de la Ciudad agradece muy especialmente a los siguientes funcionarios por las
colaboraciones prestadas en el marco del III Congreso Internacional de Abogacía Estatal, Local y Federal: “La Ciudad une al País. El aporte de la abogacía estatal en la consolidación del federalismo”:
LIC. CARLOS WALTER
Administrador de la Agencia Gubernamental de Ingresos Públicos
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Jefe de Gabinete de Ministros, Lic. Horacio Rodríguez Larreta y asesor; Procurador General, Dr. Julio Conte-Grand y el Director General de
Legal y Técnico de AGIP, Dr. Juan Carlos Pérez Colman.

DR. JUAN CARLOS PÉREZ COLMAN
Director General de de la Dirección General Legal y Técnica de la Administración Gubernamental de
Ingresos Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

SR. RICARDO RAÚL PEDACE
Subjefe de la Policía Metropolitana de la Ciudad de Buenos Aires

DRA. MARCELA DE LANGHE
Rectora del Instituto Superior de Seguridad Pública

DR. JUAN CORVALÁN
Presidente de Derecho Público Integral, DPI

SR. DIEGO DE LISI
Locutor de la Policía Metropolitana de la Ciudad de Buenos Aires

SR. GUILLERMO MARTÍN GONZÁLEZ HEREDIA
Director General de Promoción Cultural del Ministerio de Cultura de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires.

SR. PABLO QUINTEROS
Director del Coro de Empleados del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
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SORTEO DE LIBROS EN EL III CONGRESO INTERNACIONAL DE
ABOGACÍA ESTATAL LOCAL Y FEDERAL

En el Vino de Honor correspondiente a la primera jornada del III Congreso Internacional de Abogacía Estatal, Local y Federal se sortearon obras
donadas por Ediciones RAP.
Asimismo, en el cóctel de cierre del último día, también fueron sorteados
los dos volúmenes de la obra “Amparo y Administración. En el Estado
Constitucional Social de Derecho“, de Patricio Sammartino.

BENEFICIOS PARA ASISTENTES AL III CONGRESO INTERNACIONAL
DE ABOGACÍA ESTATAL, LOCAL Y FEDERAL

IJ Editores International Legal Group S.A. ofreció a todos los participantes del evento
académico, una suscripción gratuita de la Línea Premium. A esos fines entregaron a los
asistentes una tarjeta con los detalles de la página web a la que debían acceder para
activar el beneficio (promos.ijeditores.com.ar – código de activación: congreso2015).

Esta promoción se extenderá hasta el mes de diciembre inclusive e incluye los siguientes servicios:

PLAN IJ400 – VERSIÓN CONGRESO 2015
• Jurisprudencia, Legislación y Doctrina de los más relevantes juristas argentinos
• Más de 50 Publicaciones
• Newsletters diarios
• Gestión de Alertas
• Mis Modelos
• Mis Anotaciones
Herramienta de Indemnizaciones Laborales - Herramienta Cuantificación del daño
Footer con Novedades al instante
• Ayuda Online
• Atención al Cliente
• Capacitaciones
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Procuración General
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

LA CIUDAD UNE AL PAÍS
“EL APORTE DE LA ABOGACÍA ESTATAL EN LA
CONSOLIDACIÓN DEL FEDERALISMO”
III CONGRESO INTERNACIONAL DE ABOGACÍA ESTATAL,
LOCAL Y FEDERAL
28, 29 y 30 de septiembre de 2015
Hotel Panamericano, Carlos Pellegrini 551, CABA
Actividad no arancelada. Se otorgarán certificados
Organizado por la Procuración General CABA conjuntamente
con el Ministerio de Gobierno

DESCARGAR PROGRAMA COMPLETO
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Galería de fotos
III CONGRESO INTERNACIONAL: “LA CIUDAD UNE AL PAÍS. EL APORTE DE LA
ABOGACÍA ESTATAL EN LA CONSOLIDACIÓN DEL FEDERALISMO”

(N. D. R.): Carta de Noticias reproduce en este primer número inmediatamente
posterior al simposio, algunas secuencias de los momentos del III Congreso Internacional de Abogacía Estatal Local y Federal; en los próximos ejemplares se
editarán los paneles de conferencias de conformidad con el orden del programa.

JORNADA DEL 28 DE SEPTIEMBRE
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1. Dres. Alicia Arból, Procuradora General Adjunta de Asuntos Patrimoniales y Fiscales; Eduardo Sisco, Vicerrector de
Posgrado e Investigación UMSA; Inés Weinberg de Roca,
Ministro del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad y

Jorge Rodríguez Terzano, AGIP.
2. Dres. José Antonio Días Toffoli y Julio Conte-Grand.
3. Dres. Alberto Dalla Vía, Vicepresidente de la Cámara
Nacional Electoral; Juan Carlos Cassagne y Alberto Bianchi.
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4. Dr. Julio Conte-Grand y Horacio Venegas.
5. Dres. Juan Carlos Pérez Colman, Director General de
Legal y Técnica de AGIP; Alicia Arból, Procuradora General

Adjunta de Asuntos Patrimoniales y Fiscales y Diego Marías,
Director General de Coordinación Legal e Institucional del
Ministerio de Educación.
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6. Dres. Diego Marías y Fabián Zampone, Procurador General
Adjunto de Asuntos Institucionales y Empleo Público.
7. Subjefe de la Policía Metropolitana, Ricardo Pedace y

Vicerrector de Posgrado e Investigación UMSA, Dr. Eduardo Sisco.
8. Dres. Alejandro Perotti, Jaime Rodríguez Arana Muñoz,
José Antonio Dias Toffoli y Julio Conte-Grand.
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9. Dres. Pablo Garat, Julio Conte-Grand y Antonio María
Hernández.
10. Dres. Jorge Rodríguez Terzano, Félix Loñ, Diego Marías,
Ricardo Pedace y Julio Conte-Grand.

11. Dres. Alberto Bianchi y Enrique Bulit Goñi.
12. Dres. Julio Conte-Grand e Inés Weinberg de Roca.
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Galería de fotos
III CONGRESO INTERNACIONAL: “LA CIUDAD UNE AL PAÍS. EL APORTE DE LA
ABOGACÍA ESTATAL EN LA CONSOLIDACIÓN DEL FEDERALISMO”

JORNADA DEL 29 DE SEPTIEMBRE

1

2

1. Vicejefa del Gobierno de la Ciudad, Lic. María Eugenia
Vidal y el Procurador General, Julio Conte-Grand
2. Dres. Javier Barraza, Defensor Oficial del Fuero Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad; María José

Rodríguez, Directora General de Información Jurídica y
Extensión y Diego Marías, Director General de Coordinación
Legal e Institucional del Ministerio de Educación.
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3. Dres. Pablo Clusellas, Secretario Legal y Técnico del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires e Ignacio Rial, Síndico General de la Ciudad.

4. Dres. Antonio María Hernández, Alfredo Vitolo y Marcela
Basterra, Miembro del Consejo de la Magistratura de la
Ciudad.
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5. Dres. Julio Conte-Grand y Mónica Lionetto, Fiscal de
Estado de la Provincia de Salta. Atrás, en el estrado, Dres.
Julio Rodríguez Signes, Fiscal de la provincia de Entre Ríos y
Pablo Perrino (Estudio Cassagne).

6. Dres. Juan Carlos Cassagne y Rodolfo Barra.
7. Pablo Neiman, Coordinador de Coros Porteños, María
José Rodríguez y Julio Conte-Grand.
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8. Daniel Lipovetzky (Legislador).
9. Dres. Libardo Rodríguez Rodríguez (Colombia), Javier
Barnes (España) y Ramsis Ghazzaoui (Venezuela)

10. Dres. Marcos Armando y Ramsis Ghazzaoui (Venezuela)
y María José Rodríguez.
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Galería de fotos
III CONGRESO INTERNACIONAL: “LA CIUDAD UNE AL PAÍS. EL APORTE DE LA
ABOGACÍA ESTATAL EN LA CONSOLIDACIÓN DEL FEDERALISMO”

JORNADA DEL 30 DE SEPTIEMBRE

1

2
3
1. Jefe de Gabinete de Ministros, Lic. Horacio Rodríguez Larreta y el
Procurador General, Dr. Julio Conte-Grand.
2. Dres. Antonio María Hernández, Miriam Ivanega, Néstor Losa, Jaime
Rodríguez Arana-Muñoz, Pablo Garat, Paola Santancargelo, Félix Loñ,
Ramsis Ghazzaoui, Santos Gastón Juan, Libardo Rodríguez Rodríguez,
Marcela Basterra, Estela Sacristán, Alberto Bianchi, María José
Rodríguez y Pierre Subra de Bieusses.
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75

2. A la izquierda: Dr. Alfonso Santiago, Universidad Austral.
3. Dres. Julio Conte-Grand, Antonio María Hernández y Alicia Arból.
4. Dres. Estela Sacristán y Guido Tawil.

Volver al sumario de secciones

6

5. Dres. María José Rodríguez, Patricio Sammartino y León
Mario Averbuch, en el cóctel de cierre del Congreso.
6. Jefe de Gabinete de Ministros, Lic. Horacio Rodríguez
Larreta y el Procurador General, Julio Conte-Grand.
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Nota Destacada
III Congreso Internacional de Abogacía
Estatal, Local y Federal: “La Ciudad une al
país. El aporte de la abogacía estatal en la
consolidación del federalismo”

EMBAJADA DE ESPAÑA

Reunión Especial de Clausura del
III Congreso Internacional de Abogacía
Estatal, Local y Federal
Federalismo y autonomía. España y la Ciudad de Buenos Aires

El jueves 1° de octubre, finalizadas las jornadas del III Congreso Internacional de
Abogacía Estatal, Local y Federal en el hotel Panamericano, se realizó una reunión
especial de clausura del evento en la Embajada de España.
La organización se llevó a cabo conjuntamente con la Procuración General de la
Ciudad y la Asociación de Jóvenes Descendientes de Españoles de la República
Argentina, con el apoyo de la Embajada de España en Argentina y la Consejería de
Empleo de la Embajada de España.
Participaron del encuentro más de ciento treinta personas, entre ellos, funcionarios
del Gobierno de la Ciudad, Directores Generales de la PG CABA y distinguidos
letrados del ámbito académico.
El acto tuvo inicio con las palabras del Embajador de España en la República
Argentina, Don Estanislao de GRANDES PASCUAL, el Procurador General de la
Ciudad, doctor Julio CONTE-GRAND y el Presidente de la Asociación de Jóvenes
Descendientes de Españoles, doctor Santos Gastón JUAN.
Seguidamente, la Embajada ofreció una recepción en los jardines de la residencia y con
posterioridad se desarrollaron las exposiciones de los doctores Juan Carlos CASSAGNE,
Félix LOÑ, Eugenio PALAZZO, Alejandra PETRELLA, Pablo GARAT, Pablo GUTIÉRREZ
COLANTUONO, Alfredo VÍTOLO y Jaime RODRÍGUEZ ARANA MUÑOZ.
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Galería de fotos
III CONGRESO INTERNACIONAL: “LA CIUDAD UNE AL PAÍS. EL APORTE DE LA
ABOGACÍA ESTATAL EN LA CONSOLIDACIÓN DEL FEDERALISMO”

REUNIÓN ESPECIAL DE CLAUSURA. EMBAJADA DE ESPAÑA

1

1

3

1. Embajador de España en la República Argentina, Don Estanislao de Grandes Pascual y el Procurador General de la Ciudad,
Dr. Julio Conte-Grand.
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2. Dres. Alicia Arból, María josé Rodríguez y Julio Conte-Grand.
3. Dres. Eduardo Sisco y Néstor Losa.

4. Dres. María Cristina Zeballos de Sisto, Juan Carlos Cassagne
y Ezequiel Cassagne.
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5. Dres. Fabián Zampone, Procurador General Adjunto de
Asuntos Institucionales y Empleo Público; Pablo Tonelli,
Diputado de la Nación; Santos Gastón Juan, Presidente de la
Asociación de Jóvenes Descendientes de Españoles en la
República Argentina (AJDERA); Julio Conte-Grand, Procura-

9

6

dor General y Alicia Arból, Procuradora General Adjunta de
Asuntos Patrimoniales y Fiscales.
6. Dres. Santos Gastón Juan, Don Estanislao de Grandes
Pascual y Julio Conte-Grand.
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7. Lic. Gabriel Vilches, Director General de Relaciones Fiscales,
Ministerio de Hacienda de la Ciudad.

8. Dres. Pablo Tonelli (Diputado Nacional) y Jaime
Rodríguez Arana Muñoz
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9. Dres. Daniel Yañes, Asesor; Jorge De la Cruz, Director
General de Empleo Público; Fabian Zampone, Procurador
General Adjunto de Asuntos Institucionales y Empleo Público;
Paola Santarcangelo, Directora General de Asuntos Comunales; María Cristina Salgado, Directora de Servicios Jurídi-

cos a la Comunidad; Ana Hernández, Directora General de la
Unidad de Auditoría Interna; Javier Bernasconi, Asesor y
Julio Conte-Grand, Procurador General.
10. Dres. Julio Conte-Grand y María Cristina Cuello, Directora
General de Asuntos Tributarios y Recursos Fiscales.
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11. Dres. Cristian Silveyra (Provincia de Tucumán) y Julio
Conte-Grand.
12. Lic. Santiago Fernández Arból y Dr. Gastón Arusa (DGIJE).

13. Dres. Cristian Silveyra y María José Rodríguez.
14. Lic. Susana Vera (DGIJE) y sus hermanos.
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Galería de fotos
III CONGRESO INTERNACIONAL DE ABOGACÍA ESTATAL, LOCAL Y FEDERAL

LA DGIJE EN LA
EMBAJADA DE
ESPAÑA
¡FINAL DE CUATRO
MARATÓNICAS
JORNADAS!

Labor improbus
omnia vincit

15

15. Dres. María Laura Lorenzo, María José Rodríguez, Gastón Arusa y, Lic. Susana Vera y Diego De Lisi.
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Nota Destacada
Participación del Coro de los Empleados del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en el

III Congreso Internacional de Abogacía
Estatal, Local y Federal

El Coro de Empleados del Gobierno de la Ciudad actuó en el III Congreso Internacional de Abogacía Estatal,
Local y Federal el día lunes 28 de septiembre.Cabe resaltar que el conjunto depende del Programa Coros
Porteños de la Dirección General de Promoción Cultural, Ministerio de Cultura.
El mismo se formó en el año 2013, bajo la dirección del Maestro Pablo Quinteros y el Asistente de Dirección Alejandro Merayo.
El Programa Coros Porteños, coordinado por el señor Pablo Neiman, se inscribe como una estrategia
socio-cultural, cuyo objetivo es la promoción del desarrollo de la vida cultura comunitaria a través de la
producción y circulación del canto coral.
Actualmente, el orfeón cuenta con más de 50 coreutas, integrado exclusivamente por empleados del Gobierno de la Ciudad. Los ensayos se realizan los días jueves en el Centro Cultural Fortunato Lacámera.

33

Carta de Noticias de la Procuración General

Galería de fotos
PARTICIPACIÓN DEL CORO DE LOS EMPLEADOS DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS
AIRES EN EL III CONGRESO INTERNACIONAL DE ABOGACÍA ESTATAL, LOCAL Y FEDERAL
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Nota Destacada

III Congreso Internacional de Abogacía
Estatal, Local y Federal: “La Ciudad une al
país. El aporte de la Abogacía Estatal en la
consolidación del Federalismo”
(N.D.R.): Carta de Noticias reproduce en esta ocasión dos ponencias presentadas en el
evento. En sucesivos ejemplares se publicarán, de modo paulatino, las restantes.

EL RÉGIMEN JURÍDICO DE LOS MUNICIPIOS
Por Augusto Durán Martínez

Augusto Durán Martínez
Catedrático de Derecho Administrativo en la Facultad de Derecho de la Universidad de la República y en la Facultad de Derecho de la Universidad Católica del Uruguay. Catedrático de Procesos Constitucionales en la Facultad
de Derecho del Instituto Universitario CLAEH. Catedrático de Derecho Público en el Instituto Universitario Politécnico del Uruguay. Director del Departamento de Derecho Administrativo y Decano Emérito de la Facultad de
Derecho de la Universidad Católica del Uruguay. Miembro del Instituto de Derecho Administrativo de la Facultad
de Derecho de la Universidad de la República. Miembro de la Asociación Argentina de Derecho Administrativo, de
la Asociación de Derecho Público del Mercosur (Vicepresidente), del Foro Iberoamericano de Derecho Administrativo y de la Asociación Internacional de Derecho Administrativo. Profesor Visitante de la Facultad de Derecho de
la Universidad Nacional de Córdoba. Director de Estudios de Derecho Administrativo de LA LEY Uruguay.

SUMARIO: I. CONCEPTO DE MUNICIPIO. II. EVOLUCIÓN DEL MARCO NORMATIVO. III. MARCO
LEGISLATIVO VIGENTE. IV. PRINCIPIOS GENERALES. V. MATERIA DEPARTAMENTAL Y MUNICIPAL. VI. INTEGRACIÓN DE LOS MUNICIPIOS. VII. ATRIBUCIONES Y COMETIDOS DEL MUNICIPIO
Y DE SUS INTEGRANTES. VIII. RECURSOS FINANCIEROS. IX. POSICIÓN INSTITUCIONAL Y
RECURSOS ADMINISTRATIVOS. X. APRECIACIONES FINALES.
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Dres. Carlos Grecco, Juez de Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo y Federal; Juan Carlos Cassagne, Augusto Durán
Martínez y Fabián Zampone, Procurador General Adjunto de Asuntos Instuticionales y Empleo Público.

I. CONCEPTO DE MUNICIPIO

... la diferencia
específica que
permite distinguir el
municipio de otras
instituciones de su
género o, más bien,
género-especie, es la
vecindad. Eso hace
que se circunscriba a
un centro poblado,
es decir a un área
urbana o, a lo sumo,
con un área no
urbana adyacente ...

1. El concepto de municipio no es pacífico. Para algunos se circunscribe a un ámbito exclusivamente urbano o, a lo sumo, puede comprender un pequeño espacio no urbano adyacente; para otros
puede comprender un territorio amplio que puede incluir varios centros urbanos y zonas rurales.
Para algunos son entidades descentralizadas; para otros se encuentran sometidos a jerarquía de otra
entidad de superior posición institucional. Para algunos poseen personería jurídica; para otros
carecen de esa personería. En algunos casos todos los municipios tienen el mismo régimen jurídico, pero en otros pueden tener un régimen jurídico distinto según tengan o no gran población.
2. Muchas de esas posturas derivan de particulares soluciones de derecho positivo, con lo cual
advertimos diferentes conceptos según los países. Incluso, en un mismo país se pueden advertir diferentes concepciones según el tiempo.
3. En Uruguay, MARTINS, en definición doctrinaria de gran aceptación, definió al municipio
como una “institución político-administrativa-territorial, basada en la vecindad, organizada
jurídicamente dentro del Estado, para satisfacer las necesidades de vida de la comunidad local,
en coordinación con otros Entes territoriales y servicios estatales” (1).
4. Por mi parte, siguiendo básicamente ese lineamiento pero prefiriendo una definición más
esencial que descriptiva, definí al municipio como una institución corporativa, política,
territorial, no soberana, basada en la vecindad (2).
De esta definición se desprende que la diferencia específica que permite distinguir el municipio de otras instituciones de su género –o, más bien, género-especie– es la vecindad. Eso hace
que se circunscriba a un centro poblado, es decir, a un área urbana o, a lo sumo, con un área no
urbana adyacente y no de grandes dimensiones.
Poco importa así si es descentralizado o no, si tiene personería jurídica o no, si configura un
centro poblado con un gran número de habitantes o si tiene pocos, o si los municipios de un

(1) MARTINS, D. H., El municipio contemporáneo, FCU, Montevideo, 1978, p. 56.
(1) DURÁN MARTÍNEZ, A., “Municipios y Estado”, en DURÁN MARTÍNEZ, A., Estudios de Derecho Constitucional, Ingranusi Ltda., Montevideo,
1998, p. 7; DURÁN MARTÍNEZ, A., “Los Gobiernos Departamentales en la perspectiva de la reforma constitucional de 1997”, en DURÁN MARTÍNEZ,
A., Estudios de Derecho Público, Montevideo, 2004, vol. I, p. 296; DURÁN MARTÍNEZ, A., “Articulación entre los distintos niveles de administración
interna: local, regional y nacional”, en RODRÍGUEZ-ARANA MUÑOZ, J., BELARMINO JAIME, J., SENDÍN GARCÍA, M. A. y CARDOZA AYALA,
M. A., Retos de la Organización Administrativa Contemporánea, X Foro Iberoamericano de Derecho Administrativo, El Salvador, 2011, Corte Suprema
de Justicia de El Salvador, San Salvador, 2011, p. 886.
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Dres. Pierre Subra de Bieusses y Augusto Durán Martínez

Estado tienen un régimen jurídico uniforme o que varía en función de si tienen una gran población o si no la
tienen. Aunque admito que en la concepción originaria, el municipio tenía autonomía y personería jurídica (3).
5. Debo reconocer, con todo, que mi concepto no coincide exactamente con el recogido actualmente en nuestro
derecho positivo ni con el que ha existido a lo largo de nuestra evolución histórico-jurídica.
Debo reconocer, además, que nuestro derecho positivo ha empleado el término municipio con gran imprecisión
técnica y con diversas acepciones. Así, por ejemplo, a menudo se emplea el término municipio para referirse al Gobierno Departamental, que, como luego se verá, es algo diferente. En tal sentido, el artículo 478 de la Ley Nº 17.930, del
19 de diciembre de 2005, al interpretar el artículo 381, numeral 8 del Código General del Proceso, que refiere a la
inembargabilidad de los bienes estatales, alude a los bienes del Estado y de los Municipios. En su momento señalé que
esa referencia a los Municipios debía entenderse como a los Gobiernos Departamentales, ya que en nuestro país son
los Gobiernos Departamentales los que poseen personería jurídica, y no los municipios (4). Por eso la Ley Nº 19.090,
del 14 de junio de 2013, que dio nueva redacción al Código General del Proceso, da nueva redacción al numeral 8 del
artículo 318 citado, y en lugar de “municipios”, dice ahora, correctamente, “Gobiernos Departamentales” (5).
Mucho antes que la Ley Nº 17.930, el artículo 21 del Código Civil tomó el término municipio en el sentido de Gobierno
Departamental. En efecto, cuando consideró persona jurídica al municipio, lo hizo en referencia al Gobierno Departamental. En nuestro país los municipios nunca tuvieron personería jurídica; la personería jurídica corresponde al Gobierno Departamental. Por eso es que MARTINS, luego de evocar el artículo 21 del Código Civil, en cuanto consideró
persona jurídica al “municipio”, junto al Estado y al Fisco, expresó: “No obstante que las Juntas Económicas Administrativas tienen jurisdicción departamental, siempre se entendió que eran “Municipios” o “Municipalidades” (6).
Luego de la enmienda constitucional de 1997 y, sobre todo, en la legislación vigente, el término municipio
refiere a una circunscripción territorial distinta del Gobierno Departamental pero integrante de él.

Descargar Texto Completo

(3) GALLINAL, R., Concordancias, motivos y comentarios del Código Civil del Uruguay, A. Barreiro y Ramos - Editor, Montevideo, 1912, t. II, Arts.
21 a 22, ps. 344 y ss.t
(4) DURÁN MARTÍNEZ, A., Contencioso administrativo, FCU, Montevideo, 2007, ps. 381 y ss.
(5) DURÁN MARTÍNEZ, A., Contencioso administrativo, 2ª edición actualizada y ampliada, FCU, Montevideo, 2015, p. 370.
(6) MARTINS, D. H., Constitución de la República Oriental del Uruguay. Comentada, anotada y concordada, La Ley Uruguay, Buenos Aires, 2014, t. I, p. 527.
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Nota Destacada

III Congreso Internacional de Abogacía
Estatal, Local y Federal: “La Ciudad une al
país. El aporte de la Abogacía Estatal en la
consolidación del Federalismo”

PROVINCIALIZACIÓN DE LOS PUERTOS - PRIVATIZACIÓN
DE LA OPERACIÓN Y RESPONSABILIDAD PORTUARIA
EN LA LEY 24.093
Por Fernando Romero Carranza

Fernando Romero Carranza
Abogado (Universidad de Buenos Aires) especializado en Derecho Marítimo, Puertos y Comercio Exterior.
Miembro del Consejo Directivo Asociación Argentina de Derecho Marítimo, Miembro fundador Instituto
Iberoamericano de Derecho Marítimo IIDM, Miembro Individual Comité Marítimo Internacional (C.M.I.).
Actividad académica y Profesional: Ha desarrollado su actividad en el área del derecho de la Navegación y
Puertos. Trabajó desde 1967 en la reforma del sistema portuario argentino, colaboró con el Senado y el
Congreso de la Nación, en la redacción de la ley 24093 de actividades portuarias y en su decreto reglamentario 769/93. Fue Profesor de Derecho de la Navegación entre 1975 y 1996, en la Facultad de Derecho de la
Universidad de Buenos Aires. Ha sido orador y relator en temas de su especialidad en seminarios en
Argentina, Brasil, Bolivia, Perú, México, E. Unidos y España.

Antes de la sanción de la Ley de Actividades Portuarias, todos los puertos de la República Argentina, desde
Barranqueras, al norte, hasta Ushuaia, en el extremo sur, su propiedad, su administración y el control de su
operación eran exclusivos del Estado Nacional.
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La República Argentina es, por su Constitución, un Estado Federal, creado por la voluntad de las provincias.
Tanto en los pactos anteriores a la Constitución como en el propio texto de la sancionada en 1853, con las
diversas enmiendas, hasta la actual, de 1994, el principio rector del federalismo no ha sido alterado.
Por lo tanto, las provincias conservaron todos los derechos, facultades y competencias originarias, no
delegadas expresamente en el Estado Nacional.
Respecto del régimen portuario, las provincias solo delegaron en el Congreso Nacional la facultad de “habilitar los puertos”, y dentro de las actividades en estos, la regulación, control de la seguridad de la navegación, del comercio marítimo, aduana, migraciones, sanidad y seguridad laboral.
En ningún momento las provincias se desprendieron o delegaron en el Estado Nacional la facultad de
construir, administrar y operar puertos dentro de su territorio, pero no obstante, y sin entrar a enumerar las
causas que llevaron a la situación portuaria comentada, los principales puertos provinciales existentes
fueron nacionalizados, y los construidos posteriormente pasaron al dominio y administración del Estado
Nacional, a través de la creación de la Administración General de Puertos (AGP), y su operación pasó a
estar dirigida y controlada por la Capitanía General y las Capitanías de cada puerto en particular.
También los llamados “servicios periféricos”, como el pilotaje y el remolque maniobra dentro de los canales
de acceso y dársenas portuarias, que estaban monopolizados por el Estado Nacional, fueron privatizados.
Como consecuencia, el monopolio exclusivo del Estado Nacional de todos los puertos de la República, y su
administración centralizada en un organismo nacional, puso a los puertos en condiciones operativas y administrativas que los convirtieron en puertos costosos, con excesivas demoras de los buques, lentos y riesgosos en su operación, lo que afectaba los costos del comercio exterior y los de las coberturas de seguros, ya
que el Estado Nacional esquivaba su responsabilidad respecto de los daños y pérdidas que les ocurrían a las
cargas mientras se encontraban en jurisdicción portuaria, luego de la descarga de los buques a los muelles,
plazoletas y depósitos.
Esta situación llevó a que todos los interesados en el negocio marítimo se pusieran de acuerdo para obtener
la sanción de una ley que regularizara y modernizara la actividad portuaria, y que devolviera a las provincias
sus derechos sobre los puertos y su explotación y operación, que nunca habían cedido a la Nación.
El Estado Nacional, en virtud de la nueva normativa resultante de la sanción de la Ley de Actividades
Portuarias, de 1992, y su decreto reglamentario, del año siguiente, transfirió a las provincias en forma
gratuita el dominio, administración y operación de los puertos que había nacionalizado o construido dentro
de territorio provincial, o sea, se trató de una transferencia del dominio del Estado Nacional al dominio
público de los Estados provinciales (arts. 11 y 12 de la Ley), que se produjo sin que fuera “privatizado” el
dominio de ninguno de esos puertos, que pasaron del dominio público nacional al provincial.

Toda la cadena de las
relaciones que se
conforman dentro de
los puertos en virtud
del comercio
exterior, el
transporte y la carga
y descarga de
mercaderías y su
custodia en los puertos
argentinos ha quedado
dentro de la órbita
del derecho privado
comercial.

El hecho de que las provincias hayan concesionado en muchos casos la operación de la
actividad portuaria –de puertos recuperados a su dominio– a empresas particulares no significó la “privatización” o enajenación de esos puertos, sino solo la concesión de su actividad
en forma temporaria a esas empresas, con obligaciones adicionales, consistentes en la
construcción de obras y equipamiento que transformaron y adaptaron la obsoleta infraestructura existente, dando paso a una moderna y eficiente operatividad.

¿Qué ha sido, entonces, lo efectivamente “privatizado” según la Ley N° 24.093?

Fueron privatizados el concepto, la naturaleza y la responsabilidad emergente de la actividad portuaria, y además se transfirieron a la órbita del derecho privado comercial las
relaciones emergentes entre los operadores y usuarios de esa actividad, eliminándose el
concepto de servicio portuario como servicio público.
Toda la cadena de las relaciones que se conforman dentro de los puertos en virtud del comercio exterior, el transporte y la carga y descarga de mercaderías –y su custodia en los puertos
argentinos– han quedado, entonces, dentro de la órbita del derecho privado comercial.
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Dres. César Crivelli, Fernando Romero Carranza y Carlos Grecco, Juez de Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal.

Los términos
“público” y “privado”
en relación con los
puertos, no son los
que determinan (...)
en la ley la naturaleza
jurídica de los
puertos y la de su
actividad, sino que
surgirán del uso que
de ellos se efectúe.

Se autorizó a los particulares a intervenir libremente en la actividad comercial portuaria,
antes monopolizada en forma exclusiva por la empresa estatal AGP y las Capitanías de
Puerto, actividad que podrán desarrollar ahora los concesionarios en puertos estatales
provinciales o municipales, o los titulares del dominio, administración y operación de
puertos propios, construidos sobre terrenos de su dominio exclusivo, novedad inédita y
original de la Ley N° 24.093.
“Puertos particulares” son, conforme a la Ley, los que son construidos y operados en
terrenos propiedad de empresas particulares, sin utilizar en ningún momento para ellos la
denominación “puertos privados” (denominación que aún muchos comentaristas del
sistema portuario argentino siguen usando).
Los términos “público” y “privado” en relación con los puertos no son, entonces, los que
determinan en la Ley la naturaleza jurídica de los puertos ni la de su actividad, sino que esta
surgirá del uso que de ellos se haga.
“Puertos de uso público” serán, entonces, los puertos que están obligados a recibir y aceptar
a cualquier buque o carga que quiera operar en ellos, ya sean estos estatales o de los
particulares, surgiendo esa calificación de la propia decisión de sus titulares, al momento de
requerir su habilitación.
La mayoría de los puertos estatales provinciales y el Puerto de Buenos Aires (aún en el
dominio del Estado Nacional) operan como “puertos de uso público”, lo que no significa
que presten servicios públicos, sino que su actividad comercial es abierta a quienes quieran
utilizarlos. Los particulares pueden, por su parte, operar los puertos de su dominio exclusivo como “puertos de uso privado”, restringiendo la operación al uso específico que le
asignen sus propietarios, o destinarlos como “puertos de uso público”, abiertos a la operación de cualquier buque o carga.
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Privatización de la responsabilidad portuaria

... al crear la ley la
figura del “Responsable
del Puerto”, se
determinó quién será
la persona física o
jurídica, particular,
provincial o municipal
responsable, (...)
aquella que haya
solicitado la habilitación
de su puerto existente
y en operación, o
quien haya construido
y obtenido la
habilitación como
nuevo puerto en
terrenos propios.

El Estado Nacional, que antes de la sanción de la Ley N° 24.093 de Actividades Portuarias
era titular exclusivo y monopólico de todos los puertos de la República Argentina, conforme lo dispone ahora la Ley, no solo se desprendió y se excluyó en forma total y definitiva
de su anterior propiedad y responsabilidad respecto de la actividad portuaria que antes
administraba la empresa estatal AGP en todos los puertos del territorio nacional, sino que
incluso, al crear la Ley la figura del “Responsable del Puerto”, determinó quién será la
persona física o jurídica, particular, provincial o municipal, responsable, que será aquella
que haya solicitado la habilitación de su puerto existente y en operación, o quien haya
construido y obtenido la habilitación como nuevo puerto en terrenos propios.
La causa generadora de cualquier responsabilidad objetiva, resultante ahora del dominio de
las instalaciones portuarias, y la subjetiva, propia de la actividad y la operación de buques,
carga o pasajeros en el puerto, no puede ya ser atribuida al Estado Nacional, ya que esa
responsabilidad deberá ser asumida y soportada exclusivamente por ese “Responsable del
Puerto”, figura creada por la Ley para su titular de dominio y operación, ya sea provincial
o particular.
Este esquema de exclusión del anterior dominio y de la responsabilidad del Estado Nacional en la actividad de operación portuaria, trasladada a sus nuevos titulares “responsables”,
es una de las creaciones y novedades más salientes de la Ley, que ha sido objeto de comentarios por la gran mayoría de los regímenes internacionales, en los que los puertos aún
siguen perteneciendo exclusivamente a los Estados Nacionales.

Este nuevo régimen jurídico de los puertos argentinos ha sido aún difícil de concebir para los países donde
no se reconoce otra titularidad para los puertos y para su operación comercial que la del Estado Nacional, y
donde aún se mantiene el concepto de esa exclusividad estatal en la propiedad de los puertos, entendiéndose además que la actividad portuaria que se efectúa en ellos configura un “servicio público”, que debe ser
regulado dentro de las normas del Derecho Administrativo.
El esquema indicado ha producido un sustancial cambio en los costos, la operatividad y seguridad en
buques y cargas, en todos los puertos de la República.

Aspectos destacados del régimen creado por la Ley:

· Restitución a las provincias de todos los puertos construidos en su territorio.
· Creación de la figura del “Responsable del Puerto”, en sustitución de la anterior responsabilidad estatal en
los puertos.
· Creación de la institución de los “puertos particulares”, construidos y operados en terrenos propios de sus
titulares.
· Transferencia de la regulación de la actividad entre operadores y usuarios al ámbito del derecho privado
comercial.
· Eliminación del concepto de “servicio público” de la actividad que se desarrolla en los puertos.

Volver al sumario de secciones
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Apuntes de Abogacía Estatal, Local y Federal
Particular fisonomía de la transacción
en el Código Contencioso Administrativo
y Tributario de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires
Por María José Rodríguez

(N.de R.): El principio de legalidad que rige la actuación administrativa
así como la particular gravitación de este cuando se trata de un acto
de disposición, adquiere especial trascendencia en este modo anormal de terminación del proceso.

Resulta ocioso preguntarse sobre la posibilidad de transigir de la Administración Pública en el contexto de
un código contencioso administrativo que la regula y fija como requisitos que los /las representantes
judiciales de las autoridades administrativas se encuentren expresamente autorizados por la autoridad
competente, agregándose a los autos copia autenticada del respectivo acto administrativo.
El quid reside en establecer en qué supuestos puede la Administración Pública realizar transacciones válidas.
En este orden cabe tener presente que el elemento que determina la competencia contenciosa administrativa
en la Ciudad es la intervención de una autoridad administrativa como parte legitimada, sin que, en principio, tenga mayor gravitación el ámbito público o privado en el que tiene origen la causa (1).
Es decir que a diferencia de lo que ocurre en el orden nacional, en la CABA, la causa contenciosa administrativa tiene una impronta preponderantemente orgánica o subjetiva. En efecto: el art. 2 del CCAyT CABA
establece: “Son causas contencioso administrativas a los efectos de este Código todas aquellas en que una
autoridad administrativa, legitimada para estar en juicio, sea parte, cualquiera que sea su fundamento u
origen, tanto en el ámbito del derecho público como del derecho privado. La competencia contenciosa
administrativa y tributaria es de orden público”(2).
En similar sentido, el art. 48 de la Ley N° 7 atribuye a la justicia en lo contencioso administrativo y tributario de la Ciudad la competencia para entender “en todas las cuestiones en que la Ciudad sea parte cualquiera
fuera su fundamento u origen, tanto en el ámbito del derecho público como privado”.

(1) SAMMARTINO, Patricio, "Agotamiento de la Via Administrativa en el Código Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires."
(2) SAMMARTINO, ob.cit..
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La apuntada definición legal de la noción de “causa administrativa” nos dispensa de plantear nuestra
opinión según la cual la actuación del Estado es siempre de derecho público y que, cuando recurre a la
aplicación del derecho privado, lo hace de un modo instrumental, pero siempre bajo la persecución de una
finalidad de interés público.
Ello, toda vez que es el propio código local el que admite la actuación de la autoridad administrativa tanto
en el orden del derecho público como del derecho privado.
Desde esa premisa, la doctrina en general es conteste en señalar que el ámbito de los derechos transigibles
aumenta o es el propio de cuando la Administración actúa bajo las normas del Derecho privado. Y correlativamente a negar la posibilidad de transacción en el derecho administrativo (3).
De nuestro lado consideramos que el verdadero valladar para la aplicación de la figura de la transacción
cuando la Administración es parte, es la necesidad de ley formal que autorice el acto de disposición con
carácter general o especial. Porque transigere est alienare.
En efecto; la Administración no puede “disponer” en sentido lato sin autorización legislativa, dado que los
actos de disposición en definitiva están reservados por la Constitución Nacional al Poder Legislativo, como
genuino representante del pueblo (v. art. 50, in fine, y art. 82, ap. 4, Constitución CABA; en especial, art.
18, Ley 1218) (4).
A ello se suma que la Administración no puede hacer aquello para lo cual no cuenta con un facultamiento
expreso o razonablemente implícito en una ley formal (principio de legalidad). Y va de suyo que las autorizaciones de la ley deben ajustarse a los principios, declaraciones, derechos, garantías y pautas que dimanan
de la Constitución local y de la federal.
La necesidad de una autorización de rango legal que defina el supuesto en el cual la Administración puede
transigir (disponer), se explica fácilmente en que sólo el Poder Legislativo expresa la voluntad del pueblo.
Nótese en tal sentido que todos los actos de disposición que resultan autorizados a la Administración,
encuentran sustento en una norma de rango legal, por ejemplo, para adquirir o enajenar bienes, contratar
servicios, disponer de bienes del dominio privado, desafectar bienes del dominio público, etc..
En lo tocante específicamente a la posibilidad de transar de la Administración, nos parece que así lo ha
entendido la Procuración General de la Ciudad al sostener en un dictamen vertido en el Expte. Nº 11629-98,
con fecha 9 de septiembre de 1998, a cuyo tenor: “En primer término señalo que en oportunidad de analizar las facultades del Jefe de Gobierno para aprobar la transacción referida, se merituó la posibilidad de
aplicar la Ordenanza 41757, que faculta al Jefe de Gobierno a decidir la conclusión de los procesos
judiciales en la Administración sea parte por vía de transacción, cuando se cumplan los requisitos establecidos en la misma.
Por otra parte, del análisis del art. 82 inc. 4º de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, se infirió
que nada obstaba al Jefe de Gobierno la posibilidad de celebrar transacciones, atento que la función reservada en la Legislatura es la de aprobación conforme la norma señalada, concluyéndose finalmente que
resultaba competente el Señor Jefe de Gobierno a la luz de lo dispuesto por la citada Ordenanza.
Cabe destacar sin embargo que de un nuevo análisis de la cuestión planteada, corresponde efectuar
algunas consideraciones con relación al tema que me ocupa.
Con relación a la mencionada Ordenanza, cabe señalar que, si bien se privilegió su aplicación en atención
a la continuidad jurídica de las normas y sin perjuicio de considerar que la Ordenanza 41757 mantiene su

(3) V. BOQUERA OLIVER, José María, “Administración Pública y Transacción, Revista de Estudios de la Vida Local, Año XXIV, mayo-junio,
Número 141.
(4) V. también, a título de ejemplo, art. 113, Ley 11.683, TO 1998 y modificatorios.
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vigencia hasta que no sea expresamente derogada por la Legislatura, también es cierto que dicha Ordenanza se encuentra limitada en su alcance al no existir hoy el Consejo Deliberante.
Asimismo cabe plantearse si la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, al someter a la aprobación de
la Legislatura las “…transacciones… y la disposición de bienes inmuebles de la Ciudad” conforme lo
dispuesto por el mencionado art. 82 inc. 4, no está imponiendo a la referida Ordenanza una limitación
completa en su aplicación.
Es por ello que, a los fines de evitar eventuales cuestionamientos al acto que se proyecta, considero oportuno que se dé la pertinente intervención a la Legislatura. -Acompaño a tal fin Proyecto de ley que aprueba
la transacción aludida.”
La Ley N° 1218 sancionada con posterioridad a este dictamen (5), en su art. 18 habilitó al Procurador la
posibilidad, de recurrir a esta forma de terminación del proceso en función del monto, siempre dando cuenta
de ello a la Legislatura. Y si bien la jurisprudencia administrativa del órgano asesor local se ha ajustado a
esta disposición, lo cierto es que el texto constitucional en cita parece reservar a la Legislatura la aprobación
de toda transacción sin distinción de monto.
En el campo del derecho tributario, se ha considerado que la transacción carece de aplicación por estar
prohibida por el art. 841, incs. 2° y 3° del derogado Código Civil.
Cabe recordar que esta norma vedaba hacer transacciones a los colectores o empleados fiscales de cualquier
denominación en todo lo que respecta a las rentas públicas.
El nuevo Código Civil y Comercial unificado no reedita esta disposición, lo cual es propio del debido
reconocimiento de la autonomía del derecho tributario. Pero ciertamente la indisponibilidad de los créditos
tributarios impide la aplicación de esta forma de autocomposición del conflicto (v. art. 51, último párr.,
Constitución de la CABA).

(5) Consideramos que el art. 18 de esta norma ha abrogado la Ordenanza N° 41.757 que regulaba las pautas que debían ser observadas cuando la
representación judicial de la Ciudad de Buenos Aires propusiera la adopción de alguno de los modos anormales de terminación del proceso; así como
también al Decreto N°698/96.
Reza el art. 18 de la ley en cita: El/la Procurador/a General puede efectuar transacciones o conciliaciones en los juicios en los que interviene, en las
siguientes condiciones:
a. Cuando el monto comprometido sea inferior a las doscientos mil (200.000.) unidades de compra, sin autorización del/la Jefe/a de Gobierno.
b. Cuando el monto comprometido sea superior a doscientos mil (200.000.) unidades de compra e inferior a quinientos mil (500.000.) unidades de
compra, el/la Procurador/a General puede efectuar tales actos con autorización del/la Jefe/a de Gobierno.
c. Los actos que involucren montos superiores a quinientos mil (500.000.) unidades de compra requieren la autorización previa de la Legislatura, la que
deberá expedirse en el término de sesenta (60) días corridos desde la recepción del expediente. Si no se expidiera en dicho plazo, se considerará otorgada la autorización. Habiendo transcurrido el plazo de cincuenta (50) días corridos de estado parlamentario sin que el proyecto tenga despacho de
comisión, el/la Presidente/a de la Legislatura debe incluirlo en el orden del día de la sesión ordinaria siguiente. En los casos de los apartados a) y b) se
debe comunicar a la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que puede rechazarlos en un plazo no mayor a los treinta (30) días corridos.
En todos los casos el/la Presidente/a de la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires debe comunicar al Poder Ejecutivo de la Ciudad sobre
la aceptación, rechazo o falta de expedición, dentro del de cinco (5) días corridos de vencidos los plazos correspondientes a cada apartado.

Volver al sumario de secciones
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Novedades de la
Procuración General CABA
HOMENAJE A MIGUEL ROSENBLUM

Dr. Gustavo Mazza, asesor; Miguel Rosenblum, Jefe de Departamento de Información Jurídica y Dr. Julio Conte-Grand,
Procurador General.

El pasado 21 de septiembre, la Dirección General de Información Jurídica y Extensión realizó un agasajo a
Miguel ROSENBLUM, Jefe del Departamento de Información Jurídica, quien se acogió a los beneficios de
la jubilación.
Fueron invitados al homenaje el Sr. Procurador General, doctor Julio CONTE-GRAND y los Procuradores
Generales Adjuntos, doctores Alicia ARBÓL y Fabián ZAMPONE.
También participaron del festejo, entre otros, los doctores Alfredo DI PIETRO, Gustavo MAZZA, Patricio
SAMMARTINO, Bibiana AJOLFI, Francisco LIETTO y Romina GONIONDZKY.
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Galería de fotos
HOMENAJE A MIGUEL ROSENBLUM

1

2

3

3

"TRES TITANES DEL DERECHO", NIC (NACIDOS Y CRIADOS EN PG CABA)

4

1. Miguel Rosenblum, Patricio M. Sammartino y Gustavo Mazza.
2. Miguel Rosenblum y Julio Conte-Grand.
3. Dres. Patricio M. Sammartino, Gustavo Mazza y Alfredo Di Pietro.

5

4. Miguel Rosenblum, Dres. Gustavo Mazza, Alfredo Di
Pietro, María José Rodríguez y Gastón Arusa.
5. Miguel Rosenblum, Alicia Arból y Patricio M. Sammartino.

46

Carta de Noticias de la Procuración General

5

6

8
3
7

10
10

9

5. Miguel Rosenblum, María José Rodríguez y Gustavo Mazza.
6. Miguel Rosenblum y Lucio Sánchez
7. Lic. Susana Vera, Dres. Nilda Bertoli, Gabriel Vernola y
Juan Minatta.

Volver al sumario de secciones

8. Miguel Rosenblum y Romina Goniondzky.
9. Delia Blanco, Marcela Álvarez y Facundo Carman.
10. Dras. Nilda Bertoli y Bibiana Ajolfi.

47

Carta de Noticias de la Procuración General

Novedades de la
Procuración General CABA
CICLO DE ENCUENTROS DE DIRECTORES GENERALES DE LA PROCURACIÓN GENERAL
DE LA CIUDAD PARA EL ANÁLISIS DE ASPECTOS ESTRUCTURALES DEL NUEVO CÓDIGO
CIVIL Y COMERCIAL UNIFICADO DE LA NACIÓN
Dirigido por Julio CONTE-GRAND

(N.D.R.): Ante la inminencia de la vigencia del nuevo Código Civil y Comercial de la
Nación, adelantada a través del dictado de la Ley Nº 27.077 (B.O. 19/12/2014) para el 1°
de agosto de 2015, el Procurador General de la Ciudad, Dr. Julio CONTE-GRAND, quien
es catedrático de Derecho Civil, organizó en el ámbito del Órgano de Control de la
Constitución local, un ciclo de encuentros de los Directores Generales bajo su
dependencia, en los que se examinaron los ejes estructurales del nuevo plexo.

A continuación Carta de Noticias aporta resúmenes de las exposiciones
realizadas (v. Cronograma, infra).

TÍTULO PRELIMINAR Y CONSIDERACIONES
Por Julio Conte-Grand

LINK

EL NUEVO CÓDIGO CIVIL Y COMERCIAL DE LA NACIÓN Y SU
APLICACIÓN A LOS PROCESOS JUDICIALES EN TRÁMITE.

LINK

LA PERSONA HUMANA EN EL NUEVO CÓDIGO CIVIL
Y COMERCIAL UNIFICADO
Por Carlos Salvadores de Arzuaga

LINK
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PERSONA JURÍDICA
Por Fabián Zampone

LINK

EL DERECHO DE FAMILIA EN EL CÓDIGO CIVIL
Y COMERCIAL UNIFICADO
Por Alicia Arból
ACTOS JURÍDICOS, VICIOS Y SISTEMA DE INVALIDEZ EN
EL CÓDIGO CIVIL Y COMERCIAL UNIFICADO
Por Julio Conte-Grand

LINK

LINK

LAS OBLIGACIONES EN EL NUEVO CÓDIGO CIVIL Y COMERCIAL
Por María Cristina Cuello

LINK

RESPONSABILIDAD CIVIL
Por Ricardo Ruggiero

LINK

CONTRATOS
Por Ana M. Hernández

LINK

LOS DERECHOS REALES EN EL NUEVO CÓDIGO CIVIL
Y COMERCIAL DE LA NACIÓN
Por Grisela A. García Ortiz

LINK

TRANSMISIÓN DE DERECHOS POR CAUSA DE
MUERTE DEL CÓDIGO CIVIL Y COMERCIAL

Por Jorge De la Cruz

I. Consideración preliminar
Lo primero que debe destacarse es que el nuevo Código mantiene la metodología tradicional, difundida por
Savigny en su obra Sistema de Derecho Romano Actual (1839-1849). Conforme a ello, el Derecho Sucesorio se
ubica luego de los Libros correspondientes a: 1) Personas; 2) Familia; 3) Derechos Personales, Obligaciones y
Contratos; y 4) Derechos Reales, ubicación que se justifica dado que las relaciones sucesorias son las más
complejas de todas las civiles, involucrando aspectos tanto personales como patrimoniales, que exigen el
conocimiento previo de las precedentes.

49

Carta de Noticias de la Procuración General

II. Sistema adoptado
Subsiste (...), la
prohibición de
pactos sobre herencia
futura que contenía
el viejo art. 1175 del
Código Civil,
manteniéndose las
excepciones a aquel
principio genérico...

Más allá de eso, debe igualmente mencionarse que el sistema adoptado mantiene el esquema de
sucesión personal y universal, en el que el heredero sustituye a la persona del causante o se
subroga en la posición jurídica que este tenía en el complejo de derechos y obligaciones
transmisibles, continuando así su personalidad jurídico-patrimonial. Como esa transmisión se
produce ipso iure, en bloque y de una sola vez, abarcando todas las relaciones jurídicas
patrimoniales transmisibles, la herencia constituye una universalidad comprensiva de activo y
pasivo (universitas iuris).

III. Orden expositivo y fuente
El nuevo Código no ha variado el orden expositivo de las instituciones sucesorias contenidas en el
Código de Vélez, y encuentra su fuente principal en el Proyecto de Código Civil y Comercial de 1998.

IV. Fuentes de la vocación sucesoria
Las fuentes de la vocación sucesoria continúan siendo dos: la ley y el testamento.
Subsiste, conforme a la redacción del art. 1010, párr. 1°, la prohibición de pactos sobre herencia
futura que contenía el viejo art. 1175 del Código Civil, manteniéndose las excepciones a aquel
principio genérico, a saber:
Excepción

Ley N° 349

Ley N° 26.694

Partición de ascendientes entre
sus descendientes por donación

art. 3514 y ss.

art. 2411

Reconocimiento de la onerosidad de la transmisión
de los bienes del causante a uno de sus hijos,
formulado por otros legitimarios

art. 3604

art. 2461

La dispensa de colación en el mismo acto entre
vivos de donación a un hijo

art. 1805
y concs.

art. 2385

Los pactos de inclusión o exclusión en la
sociedad de los herederos del socio fallecido

arts. 1654,
inc. 3°, y 1760

Desaparece la regulación del contrato de sociedad y se extiende la unificación de las materias
civiles y comerciales a la Ley de Sociedades Nº 19.550 –Llamada Ley General de Sociedades–,
que mantiene su carácter de ley especial, sin que las modificaciones a esta ley alteren las
disposiciones contenidas en los arts. 90 y 155.

Novedad

A dichas excepciones se agrega la contenida en el art. 1010, párr. 2°, conforme al cual los pactos
relativos a una explotación productiva o a participaciones societarias de cualquier tipo, con miras
a la conservación de la unidad de la gestión empresarial o a la prevención o solución de conflictos,
pueden incluir disposiciones relativas a futuros derechos hereditarios y establecer
compensaciones a favor de otros legitimarios. Estos pactos son válidos sean o no parte el futuro
causante y su cónyuge, si no afectan la legítima, los derechos del cónyuge o de terceros.
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V. Sucesores mortis causa
… los herederos,
ya sean legítimos
o testamentarios
se pueden, a su
vez, clasificar en
“universales”, que
tienen derecho de
acrecer y vocación
a la universalidad
(art. 2486), y “de
cuota”, que
carecen de dicha
vocación.

Se mantiene la distinción tradicional entre heredero, legítimo o testamentario, a quien se
transmite la universalidad o una parte indivisa de la herencia, y legatario, quien recibe un bien
particular o un conjunto de ellos (art. 2778).

Novedad

Se introduce la siguiente innovación: los herederos, ya sean legítimos o testamentarios, se
pueden, a su vez, clasificar en “universales”, que tienen derecho de acrecer y vocación a la
universalidad (art. 2486), y “de cuota”, que carecen de dicha vocación.
La institución de un heredero testamentario universal no requiere ninguna redacción sacramental,
basta con que el testador dé a entender que atribuye la universalidad de los bienes (art. 2287). En
cambio, si le asigna una porción alícuota de la herencia (por ej., 1/5), será “de cuota”.
Hay heredero legítimo de cuota cuando este ha sido omitido en un testamento que instituye
heredero y si el causante ha dispuesto de todos sus bienes en donaciones. En estos supuestos el
omitido podrá reclamar su porción legítima, pero a título de heredero de cuota (art. 2450).
La figura viene a reemplazar al legatario de cuota, que desaparece.

VI. Personas que pueden suceder
Pueden suceder
(…) las personas
concebidas después
de la muerte del
causante y nacidas
con vida,
incorporando las
figuras de
Transferencia del
Embrión “in Vitro”
y la fecundación
post mortem.

Pueden suceder las personas que existan a la fecha del fallecimiento del causante o que, estando
concebidas, nazcan con vida, como también las personas jurídicas existentes a dicho tiempo y
las fundaciones creadas por testamento por el de cuius (art. 2279). Igual que lo disponen los arts.
3290, 3733 y 3735.
Como novedad trascendente, se agregan las personas concebidas después de la muerte del
causante y nacidas con vida, incorporando las figuras de transferencia del embrión in vitro y la
fecundación post mortem.
En el primer caso se refiere al supuesto en que el proyecto procreativo ha sido llevado
conjuntamente por ambos cónyuges o integrantes de una pareja heterosexual de hecho, viviendo
ambos, mediante la técnica de fecundación in vitro: se ha producido la fecundación extrauterina
del óvulo y el embrión se ha formado en probeta, pero fallece el hombre antes de la
transferencia al seno materno.
En el segundo, el hombre puede dejar semen en un banco y, al fallecer este, la viuda o
conviviente lo reclama para hacerse fecundar. Esta alternativa ha sido, en general, rechazada por
la legislación comparada y la mayoría de los proyectos de ley argentinos sobre la materia, salvo
los de Felgueras de 1995, Storani (1997), Musa de 1998 y el Proyecto de Reforma de 1998.
En ambos supuestos, para que se produzcan los efectos sucesorios se deben de cumplir los
requisitos previstos en el art. 561: 1) El hombre debe consentir el procedimiento, en el documento
sobre consentimiento informado que debe contener los requisitos previstos en las disposiciones
especiales, para su posterior protocolización ante escribano público o certificación ante la
autoridad sanitaria correspondiente a la jurisdicción; 2) el niño debe nacer dentro del plazo de 300
días posteriores a la muerte del causante, por aplicación de la presunción prevista en el art. 566.

Descargar Texto Completo
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A continuación Carta de Noticias aporta el cronograma implementado
por el Procurador para las reuniones de estudio.
Horario: jueves de 12:00 a 13:00 hs.
Lugar: Sala de Reuniones del Procurador General, 4º Piso PG - CABA

CALENDARIO
Fecha

Tema

Expositor

16/04

Título preliminar y consideraciones generales

Julio CONTE-GRAND

23/04

Persona humana

Carlos SALVADORES DE ARZUAGA

30/04

Persona jurídica

Fabián ZAMPONE

07/05

Relaciones de familia

Alicia ARBÓL

14/05

Hechos y actos jurídicos. Vicios. Invalidez

Julio CONTE-GRAND

21/05

Actos ilícitos civiles

Francisco D´ALBORA

28/05

Régimen de las obligaciones

María Cristina CUELLO

04/06

Responsabilidad civil

Ricardo RUGGIERO

11/06

Régimen de los contratos

Daniel LEFFLER

18/06

Contratos en particular

Ana HERNÁNDEZ

25/06

Bienes y derechos reales

Grisela GARCÍA ORTIZ

02/07

Régimen sucesorio

Jorge DE LA CRUZ

16/07

Prescripción. Privilegios. Derecho de Retención

María José RODRÍGUEZ

23/07

Normas de derecho internacional privado

Paola SANTARCANGELO
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ABRIL

16/04
Título preliminar y
consideraciones generales

23/04
Persona humana

30/04
Persona jurídica

Julio CONTE-GRAND
Procurador General de la
Ciudad

Carlos SALVADORES DE
ARZUAGA
Director General de
Asuntos Institucionales

Fabián ZAMPONE
Procurador General
Adjunto de Asuntos
Institucionales y
Empleo Público

MAYO

07/05
Relaciones de
familia

14/05
Hechos y actos
jurídicos. Vicios.
Invalidez

21/05
Actos ilícitos civiles

28/05
Régimen de las
obligaciones

Alicia ARBÓL
Procuradora General
Adjunta de Asuntos
Patrimoniales y
Fiscales

Julio CONTE-GRAND
Procurador General
de la Ciudad

Francisco D’ALBORA
Director General de
Asuntos Penales

María Cristina
CUELLO
Directora General
de Asuntos
Tributarios y
Recursos Fiscales
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JUNIO

04/06
Responsabilidad
civil

11/06
Régimen de los
contratos

18/06
Contratos en
particular

25/06
Bienes y derechos
reales

Ricardo RUGGIERO
Director General de
Sumarios

Daniel LEFFLER
Director General de
Relaciones Contractuales

Ana HERNÁNDEZ
Directora General de
la Unidad de Auditoría
Interna

Grisela GARCÍA ORTIZ
Directora General
de Asuntos
Patrimoniales

JULIO

02/07
Régimen sucesorio

16/07
Prescripción. Privilegios.
Derecho de retención

23/07
Normas de derecho
internacional privado

Jorge DE LA CRUZ
Director General de
Empleo Público

María José RODRÍGUEZ
Directora General de
Información Jurídica y
Extensión

Paola SANTARCANGELO
Directora General de
Asuntos Comunales

Volver al sumario de secciones
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Novedades de la
Procuración General CABA
VI REUNIÓN PLENARIA DE LA PROCURACIÓN GENERAL Y DE LAS DIRECCIONES
GENERALES TÉCNICAS ADMINISTRATIVAS Y LEGALES

Salón de Reuniones del Ministerio de Educación, Av. Paseo Colón 255, Piso 9.

El pasado 7 de octubre se realizó la VI Reunión Plenaria Jurídica de las Direcciones Generales Técnicas,
Administrativas y Legales de las dependencias del Gobierno de la Ciudad convocada por Procurador General, doctor Julio CONTE-GRAND.
La exposición del encuentro estuvo a cargo de los doctores Diego Marías, Director General de Legal y
Técnica del Ministerio de Educación; Martín Andrés GALANTE, Gerente Operativo de Asuntos Jurídicos;
Juan Manuel ARRETINO, Subgerente Operativo de la Subgerencia de Sumarios y Empleo Público y María
Laura REBERENDO, quienes abordaron los siguientes temas:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Menores
Prohibición de malos tratos a los menores
Obligación de denunciar la falta de tutela de los menores
Acciones concretas de protección del funcionario desde los establecimientos educativos
Sistema de apoyo para el ejercicio de la capacidad
Derecho a la imagen
Cambio de prenombre por identidad de género
Delegación del ejercicio de la responsabilidad parental
Progenitor adolescente
Unión convivencial. Progenitor Afín
Responsabilidad del titular del establecimiento educativo

55

4

Carta de Noticias de la Procuración General

Galería de fotos
VI REUNIÓN PLENARIA JURÍDICA DEL PROCURADOR GENERAL CON LOS TITULARES DE
LAS DIRECCIONES GENERALES TÉCNICAS ADMINISTRATIVAS Y LEGALES

2

1

3

4
4

5
5
1. Dr. Diego Marías, Director General de Legal y Técnica del
Ministerio de Educación.
2. Dr. Martín Andrés Galante, Gerente Operativo de Asuntos
Jurídicos.
3. Dra. María Laura Reberendo.

Volver al sumario de secciones

6
6
4. Dr. Jorge Rodríguez Terzano, AGIP.
5. Dres. Martín Andrés Galante, María José Rodríguez, Juan
Manuel Arretino, Subgerente Operativo de Sumarios y
Empleo Público; María Laura Reberendo y Alicia Arból.
6. Dr. Julio Conte-Grand, Procurador General de la Ciudad.
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Novedades de la
Procuración General CABA
ASOCIACIÓN AMIGOS DE LA BIBLIOTECA DE LA PROCURACIÓN GENERAL DE LA CIUDAD

Dres. Gabriel Vernola, Susana Remiro, María José Rodríguez, Alfredo Di Pietro, Guillermo Cappelletti Elena Marro y Delia Blanco.

Recordamos que el pasado jueves 10 de septiembre se constituyó la “Asociación Amigos de la Biblioteca
de la Procuración General de la Ciudad”.
La flamante asociación, que preside el doctor Alfredo DI PIETRO, juntamente con el 1º vocal, Carlos
SALVADORES DE ARZUAGA, y el 2º vocal, Guillermo CAPPELLETTI, colabora en todas las tareas
que coadyuven a la custodia y preservación de los valiosos ejemplares que integran el acervo documental
y bibliográfico. También para enriquecerlo y actualizarlo a través de la incorporación de nuevas obras.
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AUTORIDADES

Alfredo Di Pietro
Presidente

Carlos Salvadores
De Arzuaga
Primer Vocal

Guillermo
Cappelletti
Segundo Vocal

Daniel Yañes
Consejero
invitado

Miguel Rosenblum
Consejero
invitado

SUSCRIPCIÓN

Quiero ser amigo/a de la biblioteca de la PG CABA Clic aquí

Volver al sumario de secciones
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Novedades de la
Procuración General CABA

ASOCIACIÓN AMIGOS DE LA BIBLIOTECA DE LA PROCURACIÓN GENERAL DE LA CIUDAD
Curso de Oratoria Jurídica dictado por el Presidente de la Asociación
Alfredo Di Pietro

Dr. Alfredo Di Pietro.

Se informa que los días 4, 11, 18 y 25 de noviembre, se dictará en la Biblioteca de la Procuración General,
sita en Uruguay 466, Planta Baja, un curso de oratoria destinado a profesionales del derecho.
El curso estará a cargo del Prof. Dr. Alfredo Gustavo Di Pietro, y comprenderá la lectura de fuentes
clásicas, y el análisis de textos de Demóstenes, Cicerón y Quintiliano, entre otros autores.
Asimismo se emplearán técnicas de relajación, respiración y vocalización orientadas a la oratoria.
Las clases darán comienzo a las 18 h. y finalizarán a las 19:30 h.
La inscripción es libre y gratuita. Se expedirán certificados de asistencia.

Inscripción Clic aquí

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

JORNADA SOBRE IMPUESTO A LOS INGRESOS BRUTOS
EL CONVENIO MULTILATERAL COMO INSTRUMENTO PARA EVITAR LA DOBLE IMPOSICIÓN
Organizada por el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad, la Procuración General de la Ciudad, Administración
Gubernamental de Ingresos Públicos (AGIP) y Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires (ARBA).
Con la Participación de las Direcciones de Rentas de las Provincias.

Los doctores María José Rodríguez, Rodrigo Lema, Sandra Galluccio y Juan Pablo Bayle en la planificación de a actividad académica
en ciernes.

Día 26 de noviembre
Horario: 15:00 a 19:00 h
Lugar: Salón Auditorio de la UMSA, sito en Av. Corrientes 1723, Planta Baja.
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TEMARIO (sujeto a cambios)

· El Convenio Multilateral. Orígenes. El convenio y los acuerdos interjurisdiccionales. Incorporación a las distintas
jurisdicciones. Objetivos. Órganos y funciones. Estructuración de la norma en el régimen general y regímenes
especiales. La Ordenanza Procesal y su forma de actualización. El Protocolo Adicional
· Contribuyente de convenio y distribución de base imponible con arreglo a la interpretación del CM observada por
alguno de los fiscos, correspondiente a alguna o varias de las jurisdicciones en las que tiene actividad. Caminos
recursivos y soluciones posibles.
· Vías recursivas y alcance de las decisiones de los órganos del convenio. Competencia de la CA y la CP. Decisiones
que adoptan. Alcances y efectos. Recurribilidad de las decisiones de la CA y la CP del CM. Obligatoriedad de las
decisiones adoptadas en el marco del art. 24, inc. b, del CM. Efectos de esa decisión y aplicación. Revisión judicial
de esas decisiones. Competencia de los órganos judiciales.
· La atribución de ingresos en general y sus particularidades: el debate convenio-sujeto vs convenio-actividad. La
atribución de gastos
· El criterio de atribución de los ingresos en el régimen general (concertación, entrega, utilización, domicilio del adquirente, realidad económica). Operaciones de e-commerce. Situaciones conflictivas, soluciones, sustento territorial
· El art. 35 CM y la aplicación del CM a los municipios que establezcan tributos que tomen en cuenta los IB

EXPOSITORES

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Juan Pablo BAYLE (Tribunal Superior de Justicia)
Iván BUDASSI (ARBA)
José O. CASÁS (Tribunal Superior de Justicia)
Julio CONTE-GRAND (Procuración General de la Ciudad)
Enrique BULIT GOÑI
Sandra GALLUCCIO (ARBA)
Rodrigo LEMA
Luis LOZANO (Tribunal Superior de Justicia)
Carlos WALTER (AGIP)

Volver al sumario de secciones
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Información Institucional

BUSCADOR DEL DICTÁMENES

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

PÁGINA WEB DE LA
PROCURACIÓN GENERAL

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

SERVICIO DE INFORMACIÓN
JURÍDICA Y OPINIONES
ACADÉMICAS

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

Volver al sumario de secciones
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N

Noticias de interés general
XI Jornada “Diálogo entre Juristas – Derecho
Romano” en honor al Prof. Dr. Alfredo Di Pietro

Dres. Norberto Darío Rinaldi, Alfredo Di Pietro (h) y Juan Carlos Costa.

Por iniciativa de los Diputados Enzo Pagani, Francisco Quintana y Daniel Lipovetzki, el día lunes 5 de
octubre de 2015 tuvo lugar en la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires la XI Jornada “Diálogo entre
Juristas – Derecho Romano” en honor al Prof. Dr. Alfredo Di Pietro.
El mismo se llevó a cabo a las 17:00 h en el Salón Biblioteca “Esteban Echeverría” de la Legislatura de la
Ciudad de Buenos Aires, ubicada en calle Perú 160.
En dicho homenaje hicieron uso de la palabra el Sr. Presidente de la Asociación de Derecho Romano de la
Argentina, José Carlos Costa y los profesores: Mirta Alvarez (UBA, UFLO, UCASAL), Alfredo Di Pietro
(h) (UBA, USAL, UNPAZ), Haroldo Gavernet (UNLP, U. Austral), Néstor Raymundo (UBA, UNLZ,
UCA), Cristina Filippi (UNC y UCC), Norberto Rinaldi (UBA, UM, UCASAL, UNCAUS), Ricardo G.
García (UAI, UJFK) y Marilina Miceli (UBA, UAI).
Los disertantes se explayaron sobre la vida y obra del Dr. Alfredo Di Pietro y relataron experiencias y
anécdotas vividas junto al profesor homenajeado.
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En el transcurso del acto, el Vicedecano de la Facultad de Derecho de la Universidad Abierta Interamericana, Dr. Alejandro Laje, hizo entrega de un diploma en el que se hace constar la designación del Prof. Dr.
Alfredo Di Pietro como Profesor Honorario de la Universidad Abierta Interamericana, título académico
máximo que otorga esa universidad.
Participaron del acto, la Sra. Directora General de Información y Extensión Jurídica de la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Dra. María José Rodríguez, y profesionales de la casa.

1

1. Dres. Norberto Darío Rinaldi, Alfredo Di Pietro, José
Carlos Costa, Marilina Miceli y Haroldo Gavernet

Volver al sumario de secciones
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N

Noticias de interés general
Inauguración de la Imprenta del Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires

Dr. Pablo Clusellas, Secretario Legal y Técnico del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y Ricardo Agustín Sarinelli, Director General de Mesa
de Entrada, Salidas y Archivo.

El Gobierno de la Ciudad inauguró las nuevas instalaciones de la imprenta del Gobierno de la Cuidad, en
Parque Patricios, el pasado martes 6 de octubre.
La ocasión contó con la presencia de numerosas autoridades, entre ellos, el Procurador General, doctor Julio
CONTE-GRAND y los Procuradores Generales Adjuntos, doctores Alicia ARBÓL y Fabián ZAMPONE.
También asistieron Directores Generales de la Casa.
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Galería de fotos
INAUGURACIÓN DE LA IMPRENTA DEL GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE BUENOS AIRES

1

2

3
3

1. Dr. Pablo Clusellas y personal del Gobierno de la Ciudad
de Buenos Aires.
2. Dr. Ignacio Rial, Síndico General de la Ciudad.

3. Dras. María José Rodríguez, Alicia Arból. y Nilda Bertoli e
Ing. Raúl Bauer, Gerente Operativo de Digitalización e
Impresión.
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4

2

6

5
3
4

5

7

4. Ing. Pablo Legorburu, Dr. Julio Conte-Grand, Horacio Venegas
y Dr. Fabián Zampone.
5. Centro: Dres. Paola Santarcangelo, Directora General de
Asuntos Comunales y Fabián Zampone, Procurador General

Volver al sumario de secciones

Adjunto de Asuntos Institucionales y Empleo Público.
6. Dres. Pablo Clusellas y Alicia Arból.
7. Empleados de la imprenta.
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N

Noticias de interés general
“El poder de la palabra escrita. Revistas y periódicos argentinos (1955 – 1976)”, Facundo Carman (1)
PRESENTACIÓN DE LIBRO

El jueves 8 de octubre el licenciado Facundo Carman presentó, en la Biblioteca Nacional, su libro "El poder
de la palabra escrita. Revistas y periódicos argentinos (1955-1976)", producto de más de 20 años de trabajo
de investigación.
Ante un auditorio de más de doscientas personas disertaron Sebastián SCOLNIK, Director del Área de Publicaciones de la Biblioteca Nacional; Roberto BASCHETTI, sociólogo e investigador, y el autor de la obra.
En el libro se estudia el período 1955/1976, o sea el límite comprendido entre dos golpes militares. En esta
etapa, -expresó Facundo Carman en la presentación- la Argentina ocupó el primer lugar en América Latina
en cuanto al consumo de diarios y revistas, lo cual refleja el valor de la prensa gráfica en el país. “Todos los
sectores políticos, intelectuales, gremiales, religiosos, de cualquier origen y tono ideológico tenían, sorprendentemente, un punto en común significativo: creían en el poder de la palabra escrita. Incluían entre sus
objetivos prioritarios la aparición de una revista o periódico como prerrequisito para influir políticamente.
… cumplían de modo especulativo con la doble función de informar y de formar a los lectores.”

(1) Facundo Carman se desempeña en el Departamento Información Jurídica de la PG CABA desde 1998.
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Sebastián Scolnik, Director del Área de Publicaciones de la Biblioteca Nacional; Roberto Baschetti, sociólogo y Facundo Carman, autor del libro.

La prensa política –prosiguió-, que tiene una fuerte
tradición en la Argentina desde el siglo XIX, sufrió a
lo largo de décadas los mismos avatares que las
ideologías que le daban sustento. “Así, se pasaba
alternativamente de tener apoyo del poder a dificultades económicas, ataques armados, censura, etc., de
acuerdo al análisis conveniencia-peligro que realizaban los gobiernos de turno. Además en las publicaciones políticas, el comentario en el que se interpretaba o
polemizaba ante hechos y personajes era más importante que el aspecto informativo de la noticia.”

Dres. Jorge Sáenz, administrativista, y ex decano de la Facultad de
Derecho (UBA) y María José Rodríguez, Directora General de la Dirección
de Información Jurídica y Extensión en la que se desempeña Carman, se
contaron entre los asistentes, junto con numerosos compañeros de
trabajo de la Procuración General de la Ciudad.

Volver al sumario de secciones

“De aquel tiempo se recuperan del olvido, en este
libro de más de 700 páginas, más de mil publicaciones periódicas. Algunas conocidas, porque en el
tiempo se transformaron en referencia obligada por
diversas razones. La Biblioteca Nacional editó esta
obra con el objetivo de recuperar algo de la lucidez y
pasión que animaron el temperamento de aquellas
experiencias editoriales. Es un aporte a la siempre
inconclusa utopía bibliotecaria de construir una
bibliografía nacional definitiva”, concluyó Carman.
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N

Noticias de interés general
15 años del fuero Contencioso Administrativo
y Tributario

El viernes 2 de octubre se celebró la Jornada Conmemorativa de los 15 años del Fuero Contenciosos Administrativo y Tributario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el Salón Gaudí Theatre de, Hotel NH City.
En las exposiciones de los oradores del encuentro se plantearon los avances y problemáticas que fueron
abordadas durante los 15 años.
Con la presencia de magistrados, funcionarios y empleados de la justicia porteña se homenajeó al primer
presidente del Consejo, Juan Octavio Gauna y al secretario de la Comisión de Selección de Jueces, Juezas e
Integrantes del Ministerio Público, Guillermo López. En el mismo acto tuvieron un reconocimiento los
agentes, funcionarios y magistrados que se desempeñaron de modo ininterrumpido en el fuero, tanto en el área
jurisdiccional como en las tres ramas del Ministerio Público.
El Procurador General de la Ciudad, doctor Julio Conte-Grand, agradeció a los integrantes del fuero y aseveró
que: “...la consolidación de los derechos individuales implica la consolidación de un sistema que está determinado con mucha precisión en la Constitución Nacional y en la Constitución de la Ciudad. Al fortalecer durante
estos 15 años la autonomía, se ha fortalecido el federalismo, un proyecto común de los argentinos que desean
vivir en paz”, concluyó.
Por su parte, la Vicepresidenta del Consejo, doctora Alejandra Petrella, destacó: “No es un aniversario más,
tampoco una simple valoración del paso del tiempo. Para entender cuál es el significado en el plano social de
la consolidación del Poder Judicial en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, no deben perderse de vista dos
características que han signado ese proceso a lo largo de estos quince años: la lucha y el compromiso”.

Volver al sumario de secciones
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Noticias de interés general
7° aniversario de la Policía Metropolitana

El día miércoles 28 de octubre se conmemora el 7° aniversario de creación de
la Policía Metropolitana. La ceremonia tendrá lugar en el Centro Cultural
Usina del Arte, Agustín R. Caffarena 1, CABA, a las 10:00 hs.
La Policía Metropolitana fue creada según la Ley de Seguridad Pública Nº
2894, sancionada el 28 de octubre de 2008 para cumplir funciones de seguridad general, prevención, protección y resguardo de personas y bienes, y de
auxiliar de la Justicia.
Se trata de una institución civil armada, jerarquizada profesionalmente.
Comparte en el ámbito de la Ciudad las funciones de policía de seguridad con
la Policía Federal Argentina y, en la zona portuaria, con la Prefectura Naval
Argentina.
Su conducción está a cargo de un jefe y de un subjefe designados por el titular
del Poder Ejecutivo local y su estructura comprende cuatro áreas -Seguridad,
Investigaciones, Comunicaciones, y Planificación- a cargo de Superintendentes.
La fuerza está integrada por agentes, ciudadanos nativos o por opción, con
estudios secundarios completos, quienes se forman y capacitan en el Instituto
Superior de Seguridad Pública, ente autárquico dependiente del Ministerio de
Justicia y Seguridad de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Volver al sumario de secciones
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Noticias de interés general
Jornadas: Mujeres libres de violencia

El 1° de noviembre próximo la Brigada de Género, dependiente de Policía Metropolitana, llevará a cabo un
encuentro con el objetivo de difundir la tarea que se realiza, como así también los servicios con los cuales
articulan su labor.
La Comisionado Liliana Rubino, Jefa del Área de Violencia de Género y Protección Familiar de la Policía
Metropolitana, convocó a la Dirección de Servicios Jurídicos a la Comunidad de la PG CABA formar parte
del encuentro, a fin de propagar cómo la Ciudad garantiza el acceso a la justicia y el rol del patrocinio gratuito.
El evento se llevará a cabo en el Planetario, Av. Sarmiento y Belisario Roldán, a partir de las 14:30 h
Participan también la Dirección de la Mujer, Tercera Edad, Consejo de Niños Niñas y Adolescentes, Salud y
dos ONG.

Volver al sumario de secciones
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Congresos, conferencias, cursos, jornadas,
presentaciones de libros, seminarios y talleres
PRIMERAS JORNADAS DE DERECHO PRIVADO DEL NOA EN JUJUY

Dr. Patricio M. Sammartino.

Durante los días 9 y 10 de octubre, en la ciudad de San Salvador de Jujuy, se realizaron las I Jornadas de Derecho Privado,
en las que se abordaron temas de derecho público.
El evento fue organizado por el FORO ACADÉMICO JURÍDICO de Abogados de Jujuy y contó con una nutrida concurrencia de jóvenes y entusiastas abogados de la provincia.
Disertaron los profesores Marcelo López Mesa, Ramón
Pizarro, Carlos Gustavo Vallespinos, Ariel Jiménez, Santiago
Ávila, entre otros.
En ese marco, el profesor Patricio M. E. Sammartino,
expuso sobre "Las bases y características de la responsabilidad del Estado en la Ley 26944".
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Congresos, conferencias, cursos, jornadas,
presentaciones de libros, seminarios y talleres
JORNADA HOMENAJE AL PROFESOR JULIO RODOLFO COMADIRA

Con motivo de cumplirse 10 años del fallecimiento del Profesor Dr. Julio Comadira, el
jueves 15 de octubre se realizó en su memoria
una jornada académica en el Salón AZUL, de la
Facultad de Derecho, de la Universidad de
Buenos Aires.
Participaron del evento los profesores que, en
2005, integraron su cátedra de Elementos de
Derecho Administrativo, en la Universidad de
Buenos Aires:
• Fabián Canda,
• Miriam Ivanega,
• Patricio Sammartino,
• Julio Pablo Comadira,
• Graciela Christe,
• Luciano Marchetti,
• Marina Avila,
• María Paula Rennella, entre otros

La Universidad Austral realizará su acto conmemorativo al destacado jurista,
el próximo 24 de noviembre, en la sede de Cerrito 1250, CABA.
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Congresos, conferencias, cursos, jornadas,
presentaciones de libros, seminarios y talleres
LEY DE COMPRAS Y CONTRATACIONES DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE
BUENOS AIRES COMENTADA Y CONCORDADA
PRESENTACIÓN DE LIBRO

Dres. Pablo Clusellas, Secretario Legal y Técnica del GCBA; Julio Conte-Grand, Procurador General; Gabriela Seijas, Juez de la Cámara Contencioso Administrativo y Tributaria de la CABA y Carlos Javier Regazzoni, Subsecretario de Gestión Económica Financiera y Administración de
Recursos del Ministerio de Educación, CABA.

El pasado martes 13 de octubre se presentó, en la Universidad de Buenos Aires, el libro “Ley de Compras y
Contrataciones de la Ciudad de Buenos Aires. Concordada y Comentada”, dirigido por Carlos Javier Regazzoni.
Más de 120 personas concurrieron al evento en el que actuaron como presentadores de la obra los doctores
Julio Conte-Grand, Procurador General de la Ciudad; Gabriela Seijas, Juez de la Cámara en lo Contencioso
Administrativo y Tributario de la Ciudad; Pablo Clusellas, Secretario de Legal y Técnica y Carlos J. Regazzoni, Director de la obra y Subsecretario de Gestión Económico Financiera y Administración de Recursos del
Ministerio de Educación (CABA).
El trabajo editado por Abeledo Perrot, analiza, a través de los comentarios de cada artículo, los principios
generales que informan al derecho público, los distintos registros de contrataciones y de proveedores del
Estado, el procedimiento de selección del contratista, la ejecución misma del contrato, las penalidades contractuales, las sanciones a los proveedores, el régimen para la venta de bienes inmuebles y muebles registrables y
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Dres. Nilda Bertoli, Alicia Arból, Pablo Clusellas y María José Rodríguez, hacia el foyer de la Facultad de Derecho
(UBA), en el que, luego de la presentación, se sirvió un vino de honor.

el régimen de concesiones y permisos de uso sobre los
bienes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
El lector podrá encontrar en el libro citas de jurisprudencia,
doctrina de los autores y dictámenes de la Procuración del
Tesoro de la Nación y de la Procuración General de la
Ciudad, con las concordancias existentes con la legislación
nacional.
La coordinación del trabajo fue llevada a cabo por los abogados: Sofía Capalbo, Marcelino A. Cornejo y Gonzalo L
Riobó, quienes también comentaron algunos artículos de la
obra. A ellos se suman en calidad de autores los abogados:
Carlos Arnossi, Mauro Valente, Verónica Nolazco, Soledad
Benedetto, María Soledad Scaremberg, Antonella Biscardi,
Candelaria Rodríguez Zapico, Elvira V. Ripoll, Lucrecia
Capdevilla, Pablo Di Iorio, María Paula Carpentieri, Martina Ruiz Suhr, María Ángeles Schell y Pablo D. Sanabria.
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Galería de fotos
LEY DE COMPRAS Y CONTRATACIONES DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
COMENTADA Y CONCORDADA

1

2
1. Dras. Alicia Arból, Procuradora General Adjunta; Nilda
Bertoli y María José Rodríguez, Directora General de
Información Jurídica y Extensión PG CABA.

2. Dres. Julio Conte-Grand y Gabriela Seijas.
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3

4

3. Dres. Marcelino Carnejo (Coordinador de la Obra);
Pablo Sanabia, Candelaria Rodríguez Zapico, Martina
Ruiz Suhr, Antonela Biscardi, Soledad Beretto, Lucrecia
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Capdevila, Mauro Valente Carro, Soledad Scarramberg
y Sofía Capalbo (Coordinador de la Obra).
4. Dres. Pablo Clusellas y María José Rodríguez.
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COLEGIO DE ABOGADOS DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

2
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FORO IBEROAMERICANO DE DERECHO ADMINISTRATIVO

80

Carta de Noticias de la Procuración General

Congresos, conferencias, cursos, jornadas,
presentaciones de libros, seminarios y talleres

UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES · FACULTAD DE DERECHO

DIPLOMA HONORIS CAUSA AL
DOCTOR MAURICIO PLAZAS
VEGA

El jueves 29 de octubre a las 19 h. la comunidad académica de Derecho de
la Universidad de Buenos Aires organiza la entrega de diploma de Doctor
Honoris Causa al Profesor Dr. Mauricio Plazas Vega.
El acto se llevará a cabo en el Aula Magna de la Facultad, Av. Figueroa
Alcorta 2263, Planta Principal.
Las palabras de la ceremonia estarán a cargo del Dr. José Osvaldo Casás
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Congresos, conferencias, cursos, jornadas,
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ASESORÍA GENERAL DE GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES

XXI ENCUENTRO DE ASESORES LETRADOS BONAERENSES

Dr. Gustavo Ferrari, Asesor General del Gobierno de la Provincia de Buenos
Aires, en ocasión de su exposición en el III Congreso Internacional de Abogacía
Estatal, Local y Federal, en panel compartido con la Fiscal de Estado de la
provincia de Salta, Dra. Mónica Lionetto, el Fiscal de la provincia de Entre
Ríos, Julio Rodríguez Signes, y el Presidente del Tribunal de Cuentas de la
provincia de La Pampa, Dr. José Sappa.

La Asesoría General de Gobierno organiza el “XXI ENCUENTRO DE ASESORES LETRADOS
BONAERENSES”, que tendrá lugar los días 5 y 6 de noviembre de 2015 en el Salón Gaudí - City Hotel
NH Bolívar N° 120 - CABA.
El Acto Inaugural se realizará el día jueves 5 a las 10:30 h.
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Dres. Gustavo Ferrari y Mónica Lionetto en ocasión del III Congreso Internacional de Abogacía Estatal, Local y Federal
organizado por la Procuración General de la Ciudad, conjuntamente con el Ministerio de Gobierno.

Intercambiar experiencias y generar un espacio de debate que permita lograr respuestas, dinamismo y
eficiencia en la gestión de gobierno, se erige en objetivo prioritario del evento. Se convoca a participar a
los Asesores Letrados bonaerenses, a los funcionarios que integran las comunas y a todos aquellos que de
algún modo estén vinculados a actividades del Estado comprometidas con el bienestar de la comunidad
bonaerense y la satisfacción de los intereses ciudadanos.
Actividad No Arancelada - Se entregan certificados de asistencia.

INFORMES E INSCRIPCIONES
Asesoría General de Gobierno
Calle 9 nº1177 - La Plata - Provincia de Buenos Aires.
(0221) 429.8220
www.asesoria.gba.gov.ar
mail: dirca@asesoria.gba.gov.ar
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INSTITUTO DE ESTUDIOS JURÍDICOS
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UNIVERSIDAD DE FLORES
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Información Jurídica
1. Actualidad en Jurisprudencia

COMPETENCIA ORIGINARIA DE LA CORTE SUPREMA
CSJN, “Aracil, Stella Maris y otro c/ Buenos Aires, Provinciades/ acción declarativa de inconstitucionalidad”, 15 de
septiembre de 2015.
La apertura de la jurisdicción originaria en razón de la materia, tal como reiteradamente se ha establecido, solo procede cuando la
acción entablada se basa directa y exclusivamente en prescripciones constitucionales de carácter nacional, leyes del Congreso o
tratados, de tal suerte que la cuestión federal sea la predominante en la causa (Fallos: 311:1588; 315:448; 322:1470; 323:2380 y
3279; entre muchos otros). Por lo tanto, dicha jurisdicción será improcedente cuando se incluyan cuestiones de índole local y de
competencia de los poderes provinciales; ya que la autonomía de las provincias determina la adopción de este criterio, a fin de
lograr el equilibrio que debe coexistir evitando acrecentar los poderes del gobierno central en detrimento de las facultades provinciales y viceversa (Fallos: 329:5814).
La solución del caso –en el que magistrados de la provincia de Buenos Aires demandan al estado provincial por violar el principio
de intangibilidad de sus remuneraciones- exigirá desentrañar el alcance de las normas de derecho público provincial que resulten
relevantes para decidir el caso, en particular las que han sido impugnadas. Al ser ello así, el juez que deba resolver el asunto tendrá
que establecer el alcance de las normas provinciales atacadas e interpretar y aplicar el derecho público provincial, sea de carácter
constitucional o no, extremo este que puede ser determinante para la decisión de la controversia (Fallos:331:2777). Por tales
motivos, corresponde declarar que el presente caso no es de competencia originaria de la Corte Suprema de Justicia de la Nación,
sin perjuicio de su intervención en ejercicio de su competencia apelada, oportunidad en la que debe tomar dicha interpretación para
decidirla compatibilidad del derecho local con la Constitución Federal.
Cuando la Corte ha exigido que la acción entablada “verse sobre”, o se “funde” o “base” en la Constitución Nacional o en normas
federal es directa y exclusivamente (este es el lenguaje de Fallos: 311:2154 y 326:3105), no ha supuesto que tal exigencia se
encuentra cumplida meramente porque en la demanda se “citen” preceptos federales y no otros (Fallos: 331:2777, ya citado).

CUENCA MATANZA RIACHUELO
Prohibición de nuevos emprendimientos mineros
CSJN, “ACUMAR s/ ordenamiento territorial”, 15 de septiembre de 2015.
La medida judicial que contiene una prohibición de nuevos emprendimientos mineros, adoptada por el Sr. Juez Federal de
Quilmes en el marco de la ejecución de la sentencia dictada por el Máximo Tribunal en la causa “Mendoza”, reviste carácter provisorio pues no se presta a controversia que su vigencia temporal está condicionada al cumplimiento por parte de la ACUMAR de
las mandas contenidas en la resolución contra la que el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires interpuso el recurso extraordinario
que se desestima. De ahí, pues, que cuando la Autoridad de Cuenca –conforme se desprende inequívocamente de la resolución en
cuestión- acredite el cumplimiento de lo aquí ordenado, por ante el Juzgado Federal de Morón –a cargo de la segunda etapa de
ejecución de la sentencia del 08/07/2008, en este mandato-, que incluye la debida regularización de las extracciones de tosca en el
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territorio, estarán la ACUMAR así como cada uno de los Estados que la integran en condiciones de solicitar eficazmente el levantamiento de la prohibición dispuesta.

DERECHO TRIBUTARIO
a) Sistemas de coordinación financiera
CSJN, “Gasnor S. A. c/ Salta, provincia de s/ declarativa de certeza”, 15 de septiembre.
Este Tribunal sostuvo en el precedente de Fallos: 306:516 con relación a la cláusula del inciso 13 del artículo 75 de la Constitución
Nacional, que los impuestos provinciales afectan el comercio entre las provincias “cuando una ley opera o puede operar desviaciones en las corrientes de consumo de tal o cual producto de una provincia”, por crear diferencias en su tratamiento “ya sea liberando
de gravamen al producto local o estableciendo tasas diferentes según sea su origen”. En esa oportunidad, también señaló que “no
puede menoscabarse el derecho primario de las provincias a formar el tesoro público con la contribución de su riqueza y cuya
forma más evidente es, sin duda, su población y su capacidad de consumo” y que “de la inequívoca intención constitucional de
eliminar los gravámenes discriminatorios infiérese la de preservar a las actividades que se desenvuelven en dos o más jurisdicciones del riesgo de que puedan verse sometidas a una múltiple imposición que las obstruya o encarezca, como resultado de aplicar
tributos semejantes sobre la misma porción de la base imponible, tornándolas por tanto desventajosas con relación a otras similares
desarrolladas dentro de cada provincia (considerandos 7° y 8°).
Se han arbitrado dos mecanismos de coordinación financiera interjurisdicional: uno, de sentido vertical, es el de coparticipación
federal, que vincula a la Nación y a las provincias, para disciplinar el ejercicio de sus respectivas atribuciones, especialmente en
el amplio campo en el cual son concurrentes y para evitar superposiciones impositivas. Y el otro, de sentido horizontal, es el
Convenio Multilateral para evitar que sus respectivos impuestos sobre los ingresos brutos, en los casos de actividades interjurisdiccionales, graven más de una vez la misma materia imponible

b) Impuesto sobre los Ingresos Brutos. Convenio Multilateral. Finalidad. Regímenes general y especiales
CSJN, “Gasnor S. A. c/ Salta, provincia de s/ declarativa de certeza”, 15 de septiembre.
En el artículo 1°, primer párrafo, del Convenio Multilateral se estableció que: "Las actividades a que se refiere el presente Convenio son aquellas que se ejercen por un mismo contribuyente en una, varias o todas sus etapas en dos o más jurisdicciones, pero
cuyos ingresos brutos, por provenir de un proceso único, económicamente inseparable, deben atribuirse conjuntamente a todas
ellas..,". Es precisamente misión del citado Convenio “medir” cuánto de la actividad corresponde a cada jurisdicción y “distribuirla” entre ellas. Lo hace por intermedio de dos formas: el denominado régimen general (artículos 2° a5°), o por alguno de los llamados régimen es especiales (artículos 6° a 13). Los regímenes especiales deben aplicarse solo cuando se verifican plenamente los
requisitos para su procedencia. Si la actividad del contribuyente excede ese marco, se presenta una situación “no prevista especialmente”, y, por lo tanto, debe aplicarse el régimen general (artículo2° del citado Convenio).
Esta Corte ha considerado al Convenio Multilateral, vigente desde el 18 de agosto de 1977, como un régimen contractual entre los
estados provinciales y la ciudad de Buenos Aires con arreglo al cual se distribuye la base imponible en el impuesto sobre los
ingresos brutos entre las distintas jurisdicciones (arg. Fallos: 329:59 y su cita). La finalidad del mentado Convenio, ha dicho este
Tribunal, consiste en evitar la superposición tributaria respecto de aquellos contribuyentes que ejercen actividades en más de una
jurisdicción fiscal, fijando una determinada esfera de imposición para cada una de estas (Fallos: 298:392, considerando 6° y 329:5,
que remitió al dictamen del señor Procurador Fiscal).

c) Impuesto sobre los Ingresos Brutos. Convenio Multilateral. Distribuidora de gas
CSJN, “Gasnor S. A. c/ Salta, provincia de s/ declarativa de certeza”, 15 de septiembre.
La propia letra del artículo 9° del Convenio Multilateral -que pretende aplicar la demandada a la actora- se refiere a “empresas de
transporte”, de “pasajeros o de carga” que “desarrollen sus actividades en varias jurisdicciones”, todo lo cual indica que se refiere
a una realidad específica, distinta y diferenciable de la que distribuye el gas, como es el caso de la actora. Los ingresos de la explo-
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tación de estas últimas deben ser distribuidos conforme al régimen general (artículo 2° del Convenio Multilateral).
El régimen especial del artículo 9° del Convenio Multilateral debe aplicarse exclusivamente a las empresas de transporte (como
dice literalmente el texto) y no a la mera actividad de transporte en general –sin distinción propia de cada especie-. Debe afirmarse,
que la propia letra de la ley crea una tipicidad subjetiva. Y es que cuando se trata en realidad del “transporte” realizado por otro
tipo de empresas –en el caso una distribuidora-, dicho traslado del “elemento” tiene un carácter complementario de la actividad
principal y, por ende, debe seguir el tratamiento establecido para esta última por el Convenio Multilateral (el régimen general del
artículo 2°). Lo determinante del régimen es el carácter de la empresa (“de transportes”); por lo que si la actividad la despliegan
sujetos que no tienen ese carácter, como es el caso de la actora, es improcedente la aplicación del artículo 9°. El transporte de gas
a la empresa en cuestión en el caso es efectuado por una “distribuidora” –Gasnor S.A. -cuya actividad no es la de transporte, y que
lo realiza para terceros. En las condiciones expresadas, aunque haya una actividad de transporte, se insiste, esta no es cumplida por
una “empresa de transporte” sino que complementa la actividad del contribuyente (“distribuidora” de gas).
Más allá de la calificación de “transporte de gas” dada por las partes al contrato celebrado entre Gasnor S.A. y Pluspetrol Energy
S.A. –en el marco técnico de la Ley Nº 24.076 y sus reglamentos- resulta claro que la actora realiza una actividad materialmente
distinta a la allí contemplada, toda vez que consiste en trasladar gas natural por la red de ductos de su concesión, indefectiblemente
desde el punto en que la “transportista” -TGN-le hace entrega, hasta el lugar convenido con sus clientes, dentro del área asignada
(v. Decreto Nº 2452/92). Por consiguiente, se debe afirmar que la interpretación que efectúa la demandada con relación a Gasnor
S.A. no se ajusta a la previsión contenida en el artículo 9°, ni a la mecánica general que rige la lógica aplicación del Convenio
Multilateral, una solución distinta importaría atribuir de manera indebida toda la base imponible al “lugar de origen del viaje”
(artículo 9° del Convenio Multilateral) y situaría a Gasnor S.A. solo -y permanentemente- en jurisdicción de la provincia de Salta,
transformándola de hecho en un contribuyente local, sin permitir la preceptiva distribución de la base entre todas aquellas provincias en las que ella se desempeña económicamente (arg. Fallos: 298:392, considerando 6° y 329:5). Por tales motivos, corresponde
declarar que es de aplicación en el sublite la previsión contenida en el artículo 2° del Convenio Multilateral.

Esta Corte ha considerado al Convenio Multilateral, vigente desde el 18 de agosto de 1977, como un régimen contractual entre los
estados provinciales y la ciudad de Buenos Aires con arreglo al cual se distribuye la base imponible en el impuesto sobre los
ingresos brutos entre las distintas jurisdicciones (arg. Fallos: 329:59 y su cita). La finalidad del mentado Convenio, ha dicho este
Tribunal, consiste en evitar la superposición tributaria respecto de aquellos contribuyentes que ejercen actividades en más de una
jurisdicción fiscal, fijando una determinada esfera de imposición para cada una de estas (Fallos: 298:392, considerando 6° y 329:5,
que remitió al dictamen del señor Procurador Fiscal).

HIDROCARBUROS
a) Carácter federal de la Ley Nº 27.007 y atribuciones provinciales
CSJN, “Petrobras Argentina S. A. c/ La Pampa, Provincia de s/ acción declarativa de certeza de inconstitucionalidad”,
7 de septiembre de 2015.
No bstante el carácter federal que, en principio, cabe asignarle a la Ley Nº 27.007, también contiene en el Título III disposiciones complementarias y transitorias, característica esta última que reviste el art. 31 de dicha norma, el cual no se vincula
sustancialmente con el diseño de las políticas energéticas a nivel federal que se mantiene en cabeza del Estado Nacional –al
que deben ajustarse las autoridades provinciales- (art.2°, infine, de la LeyNº 26.197), sino que las previsiones contenidas en
la citada norma son de carácter transitorio e instrumental, pues solo les otorga a los gobiernos provinciales un plazo para
revisar los actos administrativos que hubiesen sido dictados en el marco de los procesos de prórroga iniciados con anterioridad a su entrada en vigencia, con el propósito de permitirles adecuar las condiciones que se hubieran establecido bajo el
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anterior régimen de la Ley Nº 17.319, a las novedosas posibilidades de exploración y explotación de hidrocarburos que
contempla la nueva ley, y a los nuevos plazos allí previstos.
No se configura una cuestión federal por confrontación directa entre la Ley Nº 27.007 y supraprovincial Nº 2675, ya que el
art. 31 de la Ley Nº 27.007 cuya violación se invoca no se trata más que de una norma que permite rever un proceso administrativo ya recorrido, pero que no marca con carácter “federal” el camino a seguir. Cabe destacar que la parte actora no
cuestiona la conducta provincial por haberse violado disposiciones atinentes a la posibilidad de explotar recursos no
convencionales o a los plazos que deben otorgarse a esos efectos sobre la base de política hidrocarburífera que sí emerge de
la Ley Nº 27.007, sino aspectos que no revisten ningún nítido interés federal relacionados con el acto complejo de aprobación, en el que según la ley local, deben participar los Poderes Ejecutivo y Legislativo a través de la Cámara de Diputados
de la Provincia.
Se excedería el propósito de la jurisdicción federal –tendiente a afirmar atribuciones del gobierno federal en las causas
relacionadas con la Constitución, tratados y leyes nacionales, así como las concernientes a almirantazgo y jurisdicción
marítima- si, bajo la argumentación de que se vulnera el régimen federal de hidrocarburos, se examinara el procedimiento
establecido por la provincia de La Pampa en ejercicio de facultades propias para otorgar concesiones de explotación, transporte y distribución de hidrocarburos y para conceder prórrogas de las concesiones existentes, es decir, el conjunto de
actos que a esos efectos deben nacer, desarrollarse y consumarse dentro del ámbito estrictamente local.

INTANGIBILIDAD DE LOS SUELDOS DE LOS MAGISTRADOS
CSJN, “Aracil, Stella Maris y otro c/ Buenos Aires, Provincia de s/ acción declarativa de inconstitucionalidad”, 15 de
septiembre de 2015
En lo que concierne al principio de intangibilidad de los sueldos de los magistrados, esta Corte ha señalado que establecida
en el ámbito local la vigencia de la mencionada protección de las compensaciones judiciales, los alcances mediante los
cuales aquella sea consagrada, constituyen materias propias de la provincia. Esta doctrina, como se desprende de los fundamentos que la sostienen, parte de dos órdenes de premisas consustanciales a nuestra organización política. Por un lado, el
relativo a que, con arreglo a la esencia republicana de gobierno, la intangibilidad de los sueldos judiciales no puede ser
soslayada por las provincias. Por el otro, que, conforme con la esencia federal de ese mismo gobierno es del resorte de los
estados establecer la regulación de dicha intangibilidad (conf. Fallos: 316:2747).
En tanto el principio de intangibilidad no puede ser desconocido por las provincias, las controversias judiciales alrededor de
sus posibles violaciones, como es la planteada en autos, deben ventilarse, en principio, en los tribunales locales y, en su caso,
llegar a esta Corte por la vía establecida en el art. 14 de la Ley Nº 48. Este ha sido el procedimiento seguido en el caso
“Chiara Díaz, Carlos Alberto c/ Estado provincial” (Fallos:329:385).

MEDIDAS CAUTELARES
Tributos provinciales. Prohibición de cobro y de medidas indirectas con efecto similar al cobro
CSJN, “Telecom Argentina S.A. c/ Santa Fe, Provincia de s/ acción declarativa de certeza”, 1° de septiembre de 2015.
En el sub lite, en el que se cuestiona la constitucionalidad de la pretensión impositiva local consistente en gravar con una
alícuota diferencial mayor del impuesto sobre los ingresos brutos a las actividades realizadas por contribuyentes o responsa-
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bles radicados fuera de la jurisdicción provincial, adquiere preeminencia la necesidad de determinar si la demandada se ha
excedido –como se afirma- en sus potestades tributarias, precisar cuáles son los alcances de la jurisdicción y competencia
que tiene para ejercer eventualmente el derecho de percibir la alícuota diferencial cuestionada, y si ese proceder quebranta
la potestad del gobierno federal de reglar el comercio de las provincias entre sí. Por lo tanto, resulta aconsejable –hasta tanto
se dicte sentencia definitiva-impedir el cobro compulsivo que la demandada estaría habilitada a ejercer en supuestos que
cabe calificar de ordinarios (arg. Fallos: 250:154; 314:547; 327:1305; 330:2470, entre otros), máxime cuando la decisión
que se adopta, si no le asistiese razón a la actora, sólo demorará la percepción del crédito que se invoca.
La prohibición cautelar que se dispone en autos no se limita a la ejecución de la deuda impugnada –consistente en el cobro
de una alícuota diferencial mayor del impuesto sobre los ingresos brutos a las actividades realizadas por contribuyentes o
responsables radicados fuera de la jurisdicción provincial-, por la vía del apremio, sino que importa la abstención absoluta
de perseguir su cobro por cualquier otro medio, como así también de disponer cualquier medida que implique eludir elípticamente la orden de abstención dada por esta Corte. En dichos términos, no emitir la "Constancia de Cumplimiento Fiscal"
prevista en la Resolución General API-Santa Fe 19/11 o disponer su bloqueo, e impedirle a la actora, como directa consecuencia de ello, intervenir en los procesos administrativos o licitatorios a que hubiere lugar, es en los hechos tanto como
mantener los efectos de los actos que la medida cautelar que aquí se ordena busca evitar hasta que se dicte la sentencia
definitiva. Asimismo, el bloqueo de la constancia referida no puede traducirse tampoco en un impedimento para el pago de
las facturas emitidas por Telecom Argentina S.A. a nombre de la Administración Provincial de Impuestos por servicios
telefónicos o de internet, sobre la base de las previsiones contenidas en el decreto provincial 3035/2014.

RECURSO EXTRAORDINARIO FEDERAL
Sentencia definitiva. Medida cautelar. Improcedencia
CSJN, “ACUMAR s/ ordenamiento territorial”, 15 de septiembre de 2015.
Es inadmisible el recurso extraordinario federal interpuesto por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires contra la resolución dictada por el Sr. Juez Federal de Quilmes, en el marco del proceso de ejecución de la sentencia dictada en el caso
“Mendoza”, en la que decidió que ACUMAR realice un relevamiento de la actividad de movimientos de suelos en el territorio de la Cuenca, como asimismo que proceda a la regularización de las extracciones de tosca que corresponda y a la definitiva clausura de las que desarrollan sus actividades ilegalmente, todo ello en el marco del proceso de ordenamiento ambiental del territorio de la Cuenca, por no dirigirse contra una sentencia definitiva –por tratarse de una decisión de naturaleza
cautelar- y, además, por no haberse demostrado la existencia de dos requisitos tradicionalmente exigidos por la jurisprudencia del Tribunal para equiparar a sentencia definitiva una medida cautelar, esto es, que medie cuestión federal conjuntamente
con un agravio que, por su magnitud y por las circunstancias de hecho, resulte irreparable.

RECURSO ORDINARIO DE APELACIÓN ANTE LA CORTE SUPREMA
a) Declaración de inconstitucionalidad del recurso ordinario de apelación ante la Corte Suprema.
Vigencia de la autoridad institucional de tal declaración.
CSJN, “Palacios, Esther Noemí y otros y otro c/ D.G.l. s/ejecución de sentencia”, 1° de septiembre de 2015.
CSJN, “M. de G., A. M. y otros c/EN - M° E. – Secretaría de Estado de l. y C. y otro s/ daños y perjuicios”, 27 de septiembre de 2015.
Toda vez que en la presente causa la sentencia de Cámara fue notificada con anterioridad a que quedase firme el pronuncia-
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miento del Máximo Tribunal en la causa "Anadon, Tomás Salvador c/Comisión Nacional de Comunicaciones s/despido"
(sentencia del 20 de agosto de 2015), en la que se declaró la inconstitucionalidad del art. 24, inciso 6°, apartado a, del Decreto-ley Nº 1285/58, que instituyó la "apelación ordinaria de las sentencias definitivas de las cámaras nacionales de apelaciones" para los supuestos allí individualizados, en el sub lite corresponde examinar las condiciones de admisibilidad de la
apelación interpuesta a la luz de la referida normativa y de conformidad con los criterios interpretativos que fueron elaborados por esta Corte a su respecto, en un todo de acuerdo con lo resuelto en la causa “Anadon” respecto de la vigencia de la
autoridad institucional de lo allí resuelto

b) Requisitos de admisibilidad. Sentencia definitiva
CSJN, “Palacios, Esther Noemí y otros y otro c/ D.G.l. s/ejecución de sentencia”, 1° de septiembre de 2015.
La desestimación de las impugnaciones dirigidas contra una liquidación practicada durante la etapa de ejecución no reviste carácter de sentencia definitiva a los efectos de la admisibilidad del recurso ordinario de apelación ante la Corte Suprema, motivo por
el cual el mencionado recurso articulado en autos contra dicha decisión debe ser desestimado.

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

ACTO ADMINISTRATIVO
A) Vicios
a.1.) Vicio en el procedimiento
DICTAMEN N° IF-2015-23674252-PG, 7 de septiembre de 2015
Referencia: EE 6679707-DGTALMDU/2015
La Corte Suprema de Justicia ha destacado que no corresponde admitir la existencia de violación a la garantía de defensa
en juicio cuando el recurrente no indica las defensas o pruebas de que se habría visto privado a raíz del trámite de la causa
(Corte Suprema de Justicia de la Nación, "Universidad Bartolomé Mitre s/ Recurso del Art. 14 de la Ley 17604", sentencia
del 5 de marzo de 1969).
DICTAMEN N° IF-2015-23472450-PGAAPYF, 4 de septiembre de 2015
Referencia: EX 4364/2013
A los efectos de la procedencia de una defensa de nulidad, interesa que exista un vicio o violación de una forma procesal o
la omisión de un acto que origina el incumplimiento del propósito perseguido por la ley y que pueda dar lugar a la indefensión (C.Civ., Sala F, L.L. 114-834; 10.000-S; id. L.L. 116-783, 10.822-S), por lo que las nulidades procesales son inadmisibles cuando no se indican las defensas de las que habríase visto privado de oponer el impugnante (C.Civ., Sala C, L.L.,
135-1102, 20.836-S) debiendo además ser fundadas en un interés jurídico, ya que no pueden invocarse por la nulidad
misma, razón por la cual deben ofrecerse elementos que acrediten, en principio, el perjuicio sufrido, si se quiere que la
anulación de lo actuado pueda tener lugar

COMUNAS
A) Unidad de Auditoría
DICTAMEN N° IF-2013-25715949-PG, 18 de septiembre de 2015
Referencia: EE 5535608-MGEYA-Comuna11-2014
Teniendo en consideración que la Unidad de Auditoría Interna de la Secretaría de Gestión Comunal y Atención Ciudadana
tiene plena jurisdicción para cumplir con sus misiones y funciones sobre las 15 comunas (cfr. Ley N° 1777, Constitución
de la CABA y Ley N° 70) resulta innecesario crear una unidad de auditoría interna dentro de una comuna particular.
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CONTRATOS ADMINISTRATIVOS
A) Contrato de obra pública
a.1) Redeterminación de precios
DICTAMEN N° IF-2015-23472432-PGAAPYF, 4 de septiembre de 2015
Referencia: EE 17842694-DGTALMH-2014
Es condición para la suscripción del Acta Acuerdo de Redeterminación de Precios, la previa agregación de la previsión
presupuestaria pertinente.

a.2) Plazo de ejecución
DICTAMEN N° IF-2015-23674252-PG, 7 de septiembre de 2015
Referencia: EE 6679707-DGTALMDU-2015
El cumplimiento del plazo del contrato de obra tiene naturaleza terminante y fatal, ya que en ello se encuentran comprometidos los intereses generales de la comunidad que reclaman que la obra sea entregada y cumplida en plazo.
El incumplimiento del plazo de obra determina la inmediata puesta en mora por la contratista incumplidora, no obstante
haber existido en el presente como se ha visto, diversas intimaciones por la Administración a su favor no cumplidas.

a.3) Excepción de incumplimiento contractual
DICTAMEN N° IF-2015-23674252-PG, 7 de septiembre de 2015
Referencia: EE 6679707-DGTALMDU/2015
La falta de cumplimiento de pagos de la Administración no es causal bastante como para impedir a la contratista cumplir
con sus obligaciones y proceder a no ejecutar el contrato.
El atraso en los pagos a la contratista no constituye una razonable imposibilidad de cumplir, y menos un supuesto de caso
fortuito y fuerza mayor justificado y probado.

a.4) Garantía. Seguro de caución
DICTAMEN N° IF-2015-23940760-DGRECO, 8 de septiembre de 2015
Referencia: EE 19856086-DGIYME-2015
El seguro de caución puede ser definido como la garantía que una compañía aseguradora brinda a un tercero con el objeto
de protegerlo de los perjuicios derivados del incumplimiento de una obligación futura del tomador.
El seguro de caución es una garantía accesoria que el asegurador, a solicitud de un determinado deudor, otorga a favor de
un acreedor de éste a fin de asegurarle el cumplimiento de una futura obligación (Dromi, José Roberto "Licitación Pública",
Editorial Ciudad Argentina, Buenos Aires, 1999, pág. 348.).
“En el seguro de caución no se indemniza un daño, sino que simplemente el asegurador paga en lugar del deudor principal,
como fiador solidario ante el mero incumplimiento." (Dromi, José Roberto "Licitación Pública", Editorial Ciudad Argentina, Buenos Aires, 1999, pág 349).
El seguro de caución tiene como objeto principal garantizar en favor de un tercero -el beneficiario- las consecuencias de los
posibles incumplimientos del tomador, vinculado con el beneficiario por un contrato anterior a la caución y del cual ésta
resulta accesoria. Se destaca así la inexistencia de un verdadero riesgo asegurable -un hecho ajeno a la voluntad de las
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partes-, sino que lo que se "asegura" es, por el contrario, el incumplimiento imputable al tomador con relación a sus obligaciones frente al beneficiario. El negocio jurídico aparece así como un verdadero contrato de garantía bajo la forma y modalidades del contrato de seguro, donde el asegurador garantiza el cumplimiento de las obligaciones del tomador frente al
beneficiario (Fallos: 315:1406).

a.5) Ejecución del contrato. Modificación
DICTAMEN N° IF-2015-24565032-PAAPYF, 11 de septiembre de 2015
Referencia: EE 21778884-SSPUAI-2015
En materia de obra pública, la Ley N° 17.804 autoriza la integración de las garantías previstas en la Ley N° 13.064 (de
mantenimiento de oferta, de ejecución de contrato y fondo de reparo) mediante seguros de caución y, por su parte, el Decreto N° 411-PEN-69 reglamentario de la Ley Nº 17.804, establece las condiciones necesarias para las pólizas de seguros de
caución admitidas para obras públicas.
El art. 30 de la Ley N° 13.064 contempla las alteraciones del proyecto que produzcan aumentos o reducciones de costos o
trabajos contratados, y que resultan obligatorias para el contratista, siempre que no excedan el 20% del valor total de las
obras, ya que en ese caso el artículo 53 inc. a) faculta a aquél a rescindir el contrato. 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).
Queda claro que la redacción del art. 30 de la Ley N° 13.064 faculta a la Administración a modificar el contrato sin imponerle ningún límite, y que del art. 53 inc. a) resulta la facultad del contratista para negarse a aceptar la modificación si ésta
supera el 20%. 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).
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 mas 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 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
DICTAMEN N° IF-2015-25162821-PG, 16 de septiembre de 2015
Referencia: EE 8713304-DGCYSB-2015
Es condición para la suscripción del acto administrativo que apruebe y adjudique la licitación pública, la previa agregación
de la previsión presupuestaria pertinente.
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CONTROL JUDICIAL DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
a) Instancia Administrativa
DICTAMEN N° IF-2015-23403958-DGEMPP, 4 de septiembre de 2015
Referencia: EE 2231700-MGEYA-AGC-2014
No corresponde expedirse en la instancia administrativa sobre la validez de las normas que el recurrente estima afectan sus
derechos y garantías constitucionalmente protegidos.

b) Competencia
DICTAMEN N° IF-2015-23403958-DGEMPP, 4 de septiembre de 2015
Referencia: EE 2231700-MGEYA-AGC-2014
Corresponde al Poder Judicial de la Ciudad el conocimiento y decisión de todas las causas que versen sobre puntos regidos
por la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, conforme lo establecido en su art. 106.
En el régimen argentino de contralor judicial, la facultad de declarar la conformidad o disconformidad de una ley, decreto
reglamento u ordenanza con la Constitución, es privativa del Poder Judicial, conforme lo dispuesto por la Constitución al
consagrar el principio de la división tripartita de poderes (Bidart Campos, Germán, “Derecho Constitucional”, Ediar,
Buenos Aires, 1963, Tomo 1, pág. 270; C.N.A.T., “Pollano, Armando T.”, sentencia del 19/02/1959).
En la causa "Mil de Pereyra, Rita Aurora y Otros C/ Estado de la Provincia de Corrientes S/ Demanda Contencioso Administrativa", la Corte Suprema de Justicia de la Nación se ha pronunciado en sentido concordante, al expresar "La declaración
de in constitucionalidad sin que medie petición de parte no implica un avasallamiento del Poder Judicial sobre los demás ya
que dicha tarea es de la esencia de aquél, una de cuyas funciones especificas es la de controlar la constitucionalidad de la
actividad desarrollada por los poderes Ejecutivo y Legislativo a fin de mantener la supremacía de la Constitución Nacional
(art. 31)". Voto del Dr. Boggiano, en concordancia con los Considerandos 10 al 80 del voto de la mayoría.

DERECHOS Y GARANTÍAS CONSTITUCIONALES
A) Derecho a la igualdad
DICTAMEN N° IF-2015-23472534-PGAAPYF, 4 de septiembre de 2015
Referencia: EX 1643304-2014
La igualdad implica que la ley debe ser igual para todos los iguales que estén en las mismas circunstancias, y que no deben
establecer excepciones o privilegios que excluyan a unos de lo que se concede a otros en iguales circunstancias (Fallos
199:268; Fallos 207:270; Fallos 209:431).

DERECHO TRIBUTARIO
A) Procedimiento tributario
a.1.) Ausencia de Dictamen jurídico
DICTAMEN N° IF-2015-23472450-PGAAPYF, 4 de septiembre de 2015
Referencia: EX 4364/2013
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No procede la nulidad invocada en razón de la omisión del dictamen jurídico previsto en el art. 7 inc. d) del decreto 1510/GCBA/97 toda vez que en materia de procedimiento ante la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos por aplicación de tributos, esta norma es solamente de aplicación supletoria, en todo aquello que no surja específicamente reglado en
materia de procedimiento de determinación de oficio e impugnación previsto en el Código Fiscal aplicables al caso con
criterio prioritario de especialidad.

a.2) Preeminencia del procedimiento especial. Aplicación supletoria de la Ley de Procedimientos
Administrativos
DICTAMEN N° IF-2015-25715949-PG, 18 de septiembre de 2015
Referencia: EE 5535608-MGEYA-COMUNA11-2014
De conformidad con lo estipulado en el art. 154 del Código Fiscal, las normas y términos específicos allí contenidos tienen
preeminencia con respecto a los de la Ley de Procedimientos Administrativos.
Con relación a la preeminencia del procedimiento especial establecido por la Ley Nº 11.683, de aplicación respecto de los
impuestos nacionales, se ha expedido la Corte Suprema de Justicia de la Nación afirmando que "... La Ley Nº 11.683 contiene una regulación específica de los medios recursivos pertinentes a los fines de la impugnación de los actos que impongan
sanciones o determinen tributos, lo que excluye la aplicación a su respecto de la legislación que regula los procedimientos
administrativos -Ley Nº 19.549-, pues ella está contemplada con carácter supletorio para las situaciones no previstas en el
título I de la Ley Nº 11.683.” (C.S.J.N., 09/03/2010, Compañía de Circuitos Cerrados c. Administración Federal de Ingresos
Públicos - Dirección General Impositiva, La Ley Online: AR/JUR/6500/2010).

a.3) Prueba
DICTAMEN N° IF-2015-23472450-PGAAPYF, 4 de septiembre de 2015
Referencia: EX 4364/2013
El inc. 10 del art. 145 del Código Fiscal consagra que “la Dirección General de Rentas debe decidir mediante acto fundado
e irrecurrible sobre las pruebas cuya producción requiera el contribuyente”. Lo contrario, es decir, establecer que la amplitud importa el derecho adquirido a que se produzcan todas las pruebas que se ofrezcan, importaría brindarle al contribuyente
remiso la posibilidad de dilatar eternamente el procedimiento de recaudación de impuestos, perdiéndose en un ovillo de
pruebas inconducentes.

B) Prescripción
DICTAMEN N° IF-2015-23472450-PGAAPYF, 4 de septiembre de 2015
Referencia: EX 4364/2013
En virtud de lo dispuesto por el art. 82 del Código Fiscal, el término de prescripción comenzará a correr “desde el 1° de
enero siguiente al año en que se produzca el vencimiento de los plazos generales para la presentación de declaraciones
juradas y/o ingreso del gravamen” y en la especie el vencimiento del período fiscal más antiguo, esto es 2004 se produjo en
el año 2005, por lo cual el término de prescripción se inició en el año 2006, debiendo tenerse presente las suspensiones
previstas en la legislación fiscal.
DICTAMEN N° IF-2015-23472534-PGAAPYF, 4 de septiembre de 2015
Referencia: EX 1643304-2014
DICTAMEN N° IF-2015-23472450-PGAAPYF, 4 de septiembre de 2015
Referencia: EX 4364/2013
En virtud de lo dispuesto por el art. 82 del Código Fiscal, el término de prescripción comenzará a correr “desde el 1° de
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enero siguiente al año en que se produzca el vencimiento de los plazos generales para la presentación de declaraciones
juradas y/o ingreso del gravamen” y en la especie el vencimiento del período fiscal más antiguo, esto es 2008 se produjo en
el año 2009, por lo cual el término de prescripción se inició en el año 2010, debiendo tenerse presente las suspensiones
previstas en la legislación fiscal.
DICTAMEN N° IF-2015-23968022-PGAAPYF, 8 de septiembre de 2015
Referencia: EX 2219249-2011
En virtud de lo dispuesto por el art. 82 del Código Fiscal, el término de prescripción comenzará a correr “desde el 1° de
enero siguiente al año en que se produzca el vencimiento de los plazos generales para la presentación de declaraciones
juradas y/o ingreso del gravamen” y en la especie el vencimiento del período fiscal más antiguo, esto es 2006 se produjo en
el año 2007, por lo cual el término de prescripción se inició en el año 2008, debiendo tenerse presente las suspensiones
previstas en la legislación fiscal.

b.1) Suspensión de la prescripción
DICTAMEN N° IF-2015-23472450-PGAAPYF, 4 de septiembre de 2015
Referencia: EX 4364/2013
DICTAMEN N° IF-2015-23472534-PGAAPYF, 4 de septiembre de 2015
Referencia: EX 1643304-2014
El procedimiento administrativo de determinación de oficio tiene efectos suspensivos del curso de la prescripción, por
cuanto el cumplimiento del procedimiento previo y de la vía recursiva en sede administrativa hasta el agotamiento de la
instancia, es una imposición legal que tiende a garantizar a la contribuyente su derecho de defensa respecto de la intimación
de pago de la deuda determinada. Ya sea que la cuestión se analice en base a las normas del Código Civil o que se apliquen
las previsiones del Código Fiscal, lo cierto es que el término de prescripción de obligaciones sólo puede computarse mientras las mismas resultan exigibles, y no es viable su cómputo cuando la exigibilidad se encuentra supeditada al cumplimiento de una condición legal como lo es el cumplimiento y agotamiento del procedimiento administrativa de oficio previo.

b.2) Atribuciones de la CABA para regular la prescripción en materia tributaria
DICTAMEN N° IF-2015-23472450-PGAAPYF, 4 de septiembre de 2015
Referencia: EX 4364/2013
DICTAMEN N° IF-2015-23472534-PGAAPYF, 4 de septiembre de 2015
Referencia: EX 1643304-2014
DICTAMEN N° IF-2015-23968022-PGAAPYF, 8 de septiembre de 2015
Referencia: EX 2219249-2011
“La Ciudad de Buenos Aires goza y ejerce facultades tributarias propias, como las provincias junto a las que integra el
sistema federal argentino y con las que concurre en el régimen de coparticipación previsto en el articulo 75, inc. 2º, de la
Constitución Nacional." (con cita del fallo del Tribunal Superior de Justicia, sentencia del 17/11/2003, “Sociedad Italiana
de Beneficencia en Buenos Aires v. DGC. /resolución DGR. 1881/2000”, voto de la Dra. Conde).
La prescripción puede ser regulada tanto por la legislación de fondo como por la legislación local. El criterio de distribución
de competencia no puede construirse a partir de priorizar las normas del Código Civil sin atender al tipo de relaciones
jurídicas involucradas (con cita del fallo del Tribunal Superior de Justicia, sentencia del 17/11/2003, “Sociedad Italiana de
Beneficencia en Buenos Aires v. DGC. /resolución DGR. 1881/2000”, voto de la Dra. Alicia Ruiz).
La articulación, consistente en la pretensión de que se aplique la prescripción quinquenal prevista en el art. 4027 inc. 3
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CCiv., a expensas de la contemplada en la Ley Nº 19.489, no puede prosperar, habida cuenta de que: a) la autonomía dogmática del Derecho Tributario -dentro de la unidad general del Derecho- es predicable respecto de tal rama jurídica tanto en el
orden federal como local; b) la unidad de legislación común, consagrada por el Congreso Constituyente de 1853, quedó
ceñida a las materias específicas a que se alude en la cláusula de los códigos, no pudiendo trasvasarse dichas disposiciones,
sin más, al ámbito del Derecho Público local; c) la "sumisión esclavizante" del Derecho Tributario local al Derecho Privado,
podría conducir a consecuencias impensadas(con cita del fallo del Tribunal Superior de Justicia, sentencia del 17/11/2003,
“Sociedad Italiana de Beneficencia en Buenos Aires v. DGC. /resolución DGR. 1881/2000”).
Con el fin de disipar cualquier duda respecto de las atribuciones de las jurisdicciones locales en materia de regulación de los
plazos de prescripción en materia tributaria, la Ley Nº 26.994 que aprueba el Código Civil y Comercial de la Nación en su
articulo 2532 expresamente destaca, respecto del ámbito de aplicación de las normas en materia de aplicación en él contenidas que: "En ausencia de disposiciones especificas, las normas de este Capítulo son aplicables a la prescripción adquisitiva
y liberatoria. Las legislaciones locales podrán regular esta última en cuanto al plazo de tributos."
Si bien el nuevo código no se encuentra aún vigente, lo cierto es que forma parte del derecho argentino, ya que ha sido
sancionado y promulgado de conformidad con las reglas de admisión de dicho sistema jurídico. Por ende, no puede ser
ignorada la inequívoca voluntad del Congreso Nacional -emitida a través de las vías constitucionales pertinentes- de no
legislar en materia de prescripción de tributos locales y de que esa facultad sea ejercida por las legislaturas locales. Es decir
que es el propio órgano que según la Corte Suprema de Justicia de la Nación seria competente para legislar sobre la cuestión
el que considera que no le corresponde ejercer tal competencia con relación a los plazos de prescripción de los tributos
locales (con cita de "GCBA c/A.G.M. ARGENTINA S.A. si Ejecución Fiscal-Convenio Multilateral". Expte
972822/01145831 en sentencia del 31/03/2015).

C) Evasión Fiscal
DICTAMEN N° IF-2015-23472450-PGAAPYF, 4 de septiembre de 2015
Referencia: EX 4364/2013
DICTAMEN N° IF-2015-23968022-PGAAPYF, 8 de septiembre de 2015
Referencia: EX 2219249-2011
La omisión prevista en el art. 105 del Código Fiscal no requiere la presencia de dolo para que se encuentre configurada,
bastando la mera culpa o negligencia en la observancia de las obligaciones de la contribuyente, toda vez que, como señalara
la Corte Suprema de Justicia de la Nación, aun cuando no exista intención de evadir el tributo, la falta de pago oportuno
autoriza la aplicación de una multa (C.S.J.N., LL, 13-716).
Resultan inconducentes las consideraciones formuladas al efecto de negar la presencia en el caso del elemento subjetivo
requerido para la configuración de la infracción, ya que, siendo ésta de naturaleza culposa, se presume que la presentación
de la declaración inexacta que motivó la omisión del oportuno ingreso del impuesto tuvo lugar como consecuencia de la
negligencia o imprudencia incurrida por el contribuyente en el cumplimiento de las obligaciones a su cargo, correspondiéndole a él demostrar la existencia de circunstancias eximentes, acreditando la concreta, razonada aplicación al caso de alguna
excusa admitida por la legislación vigente, como lo es el "error excusable" que le hubiese impedido contar con la real y
efectiva posibilidad de comprender el carácter antijurídico de su conducta (con cita del fallo de la Cámara Nacional de
Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, Sala 1, 20/03/07, “Santa Claus S.A. (TF 23213-I) c/ D.G.I.").

D) Error excusable
DICTAMEN N° IF-2015-23472450-PGAAPYF, 4 de septiembre de 2015
Referencia: EX 4364/2013
DICTAMEN N° IF-2015-23968022-PGAAPYF, 8 de septiembre de 2015
Referencia: EX 2219249-2011
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El error excusable no implica la mera ignorancia de los alcances de la obligación tributaria, sino la existencia de una
situación objetiva que, de modo cierto, haya llevado al fundado desconocimiento sobre la relación jurídica fiscal. Cabe
hacer notar que el error excusable no es equivalente a la negligencia o ignorancia con la que pueda proceder el contribuyente
(con cita del fallo recaído en autos "Servicios Empresarios Diplomat SRL c/ GCBA s/ Impugnación Actos Administrativos",
dictado por la CACAyT, Sala II).

E) Responsabilidad solidaria
DICTAMEN N° IF-2015-23472450-PGAAPYF, 4 de septiembre de 2015
Referencia: EX 4364/2013
DICTAMEN N° IF-2015-23472534-PGAAPYF, 4 de septiembre de 2015
Referencia: EX 1643304-2014
DICTAMEN N° IF-2015-23968022-PGAAPYF, 8 de septiembre de 2015
Referencia: EX 2219249-2011
El art. 11 del Código Fiscal estipula que están obligados a pagar los tributos al Fisco, con los recursos que administran,
perciben o que disponen como responsables del cumplimiento de la deuda tributaria de sus representados, mandantes, etc.,
“Los directores, gerentes y demás representantes de las personas jurídicas, sociedades, asociaciones, entidades, empresas…” (inciso 4º), prescribiendo el art. 12 que las personas indicadas tienen que cumplir por cuenta de sus representados
“…los deberes que este Código impone a los contribuyentes en general a los fines de la determinación, verificación, fiscalización y pago de los tributos”
El art. 14 dispone que responden con sus bienes propios y solidariamente con los deudores del tributo “Todos los responsables enumerados en los incisos 1 al 5 y 7 del artículo 11. No existe, sin embargo, esta responsabilidad personal y solidaria,
con respecto a quienes demuestren debidamente a la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos, que sus representados, mandantes, etc., los han colocado en la imposibilidad de cumplir correcta y oportunamente con sus deberes fiscales”.
A la Administración le basta con probar la existencia de la representación legal o convencional para presumir en el representante facultades con respecto a la materia impositiva. Corresponde al responsable solidario aportar la prueba irrefutable y
concluyente, apta y necesaria para desvirtuar este principio de responsabilidad e incumbencia que viene dado por la
posesión del cargo y, de esa forma, permitir desarticular la responsabilidad solidaria imputada desde la óptica de su actuación concreta y específica en el seno de la sociedad, es decir, desde el plano de la imputación objetiva (Tribunal Fiscal de la
Nación, sala B, “Beggeres, Julio Néstor”, 30/04/2010).
Lo que la ley tributaria sanciona es la conducta del director que omite cumplir su deber de administrador y agente tributario
del Fisco, siendo preciso señalar que se exime de tal responsabilidad cuando la sociedad haya impedido a los administradores por diversas causas efectuar los pagos correspondientes, lo cual debe ser acreditado por dichos responsables en cada caso
concreto (con cita del fallo recaído en autos "Caputo Emilio y otro", sentencia del 7/08/2000, Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, Sala V, citado por Judkosvski, Pablo "Manual de Jurisprudencia Tributaria",
Pág. 114).
Resulta procedente responsabilizar solidaria e ilimitadamente a los socios de la firma que omitió el pago del impuesto sobre
los Ingresos brutos, toda vez que los responsables solidarios no han desplegado actividad probatoria alguna tendiente a
demostrar una causal de exoneración de la responsabilidad atribuida, ni han acreditado la circunstancia de haber exigido los
fondos necesarios para el pago del gravamen y que fueron colocados en la imposibilidad de cumplir (Tribunal Fiscal de
Apelación de Buenos Aires, sala II, “Procosud S.A.”, 22/05/2012).
El Máximo Tribunal Nacional afirmó en relación con el art. 8 de la LPT, que cuando una ley es clara y no exige mayor esfuerzo
interpretativo, corresponde su aplicación directa, por cuanto la primera fuente de interpretación de las leyes es su letra. La
norma sólo requiere para su aplicación, que se haya cursado al deudor principal la intimación administrativa de pago y que haya
transcurrido el plazo de quince días legalmente previsto sin que haya sido cumplida. No corresponde que al interpretar el artícu-
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lo 8, inciso a) de la LPT se incorpore un recaudo -la firmeza del acto administrativo que determina el impuesto del deudor
principal- no contemplado en esa norma, máxime cuando la LPT resguarda el derecho de defensa del responsable solidario, al
establecer que para que se le endilgue responsabilidad por la deuda de un tercero, la AFIP debe ajustarse al mismo procedimiento de determinación de oficio previsto para el deudor principal. Ello implica que la resolución respectiva puede ser objeto
de apelación ante el Tribunal Fiscal, permitiendo al responsable solidario formular los planteos que considere que hacen a su
derecho (CSJN, Bozzano Raúl José (TF 33056-1 cl DGI)", expediente B. 773. XLVIII).
DICTAMEN N° IF-2015-23472534-PGAAPYF, 4 de septiembre de 2015
Referencia: EX 1643304-2014
El Estado, con fines impositivos tiene la facultad de establecer las reglas que estime lícitas, eficaces y razonables para el
logro de sus fines tributarios, sin atenerse a las categorías o figuras del derecho privado, siempre que éstas no se ven afectadas en la esfera que les es propia (con cita de Fallos 251:299).

F) Pacto Federal para el Empleo, la Producción y el Crecimiento
DICTAMEN N° IF-2015-23472534-PGAAPYF, 4 de septiembre de 2015
Referencia: EX 1643304-2014
El Pacto se propone tender hacia el establecimiento de exenciones en los ingresos brutos, pero no prohíbe el cobro de dicho tributo.
El Pacto tuvo como objetivo establecer bases para un crecimiento sostenido y armónico de la actividad económica, propiciando la adopción de políticas uniformes a fin de incrementar las medidas tendientes a evitar la evasión, incrementando las
tareas de fiscalización y control.
No corresponde asignarles a las llamadas "leyes convenio", entre ellas el Pacto referido, prelación sobre las leyes locales,
con el efecto de que la incompatibilidad de las normas locales con la "ley convenio", determine la invalidez de las primeras.
La preeminencia de "la ley suprema de la Nación" sobre el derecho local dispuesta en el artículo 3 de la Constitución Nacional no otorga lugar alguno a las llamadas "leyes convenio". La única referencia a acuerdos que realiza ese artículo es la
relativa a los que la Nación celebra con las demás ''potencias extranjeras". Esta situación no. se vio alterada con el nuevo
estatus jurídico que le reconoció, a partir de la reforma de 1994, a los tratados internacionales a que se refiere el articulo 75
incisos 22 y 24 de la Constitución Nacional, puesto que las leyes convenio no lo son" (del voto del Dr. Lozano en autos
"Valot S.A. c/GCBA si Acción declarativa de inconstitucionalidad", 2108/2011).

G) Sistema Federal
g.1.) Distribución de competencias. Estado Nacional, Provincias. Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
DICTAMEN N° IF-2015-23472534-PGAAPYF, 4 de septiembre de 2015
Referencia: EX 1643304-2014
El límite a la potestad de gravar de la Ciudad estaría dado por el art. 126 de la Constitución Nacional, que en modo alguno
se vulnera al gravar la actividad desarrollada por Indusnor.
La Corte Suprema de Justicia de la Nación tiene dicho que el diseño del sistema federal reconoce la preexistencia de las provincias y la reserva de los poderes no delegados por éstas, a la vez que exige aplicar preeminentemente los poderes federales en
las áreas en lo que así lo estableciera la Constitución Nacional, tendiendo a atender el desenvolvimiento armonioso de las
autoridades locales y federales evitando el choque y oposición entre ellas (Fallos 286:301; 307: 360, entre otros).
DICTAMEN N° IF-2015-23968022-PGAAPYF, 8 de septiembre de 2015
Referencia: EX 2219249-2011
DICTAMEN N° IF-2015-23472534-PGAAPYF, 4 de septiembre de 2015
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Referencia: EX 1643304-2014
El Código Fiscal establece que por el ejercicio habitual y a titulo oneroso en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires del
comercio, industria, profesión, oficio, negocio, locaciones de bienes, obras y servicios o de cualquier otra actividad a titulo
oneroso, cualquiera sea el resultado obtenido y la naturaleza del sujeto que la preste, incluidas las cooperativas y todas las
formas asociativas que no tienen personería jurídica, cualquiera fuera el tipo de contrato elegido por los participes y el lugar
donde se realiza (zonas portuarias, espacios ferroviarios, aeródromos y aeropuertos, terminales de transporte, edificios y
lugares del dominio público y privado, y todo otro de similar naturaleza), se paga un impuesto de acuerdo con las normas
que se establecen en el presente Capítulo" (art. 172 CF 1.0.2015).
DICTAMEN N° IF-2015-23472534-PGAAPYF, 4 de septiembre de 2015
Referencia: EX 1643304-2014
La Corte Suprema de Justicia de la Nación sostuvo su doctrina sobre la gravabilidad de establecimientos de utilidad nacional
con tributos locales afirmando que “... la exclusión de la jurisdicción provincial en los enclaves en examen debe circunscribirse a los casos en que su ejercicio afecte efectivamente la satisfacción del propósito de interés público característico de un
establecimiento de utilidad nacional (...) los establecimientos de esta naturaleza no cuentan con inmunidad absoluta ante la
potestad de imposición general que corresponde las actividades desarrolladas en los establecimientos de utilidad nacional
no cuentan con inmunidad absoluta ante la potestad de imposición general que se reconoce a las provincias; y el menoscabo
al fin público concebido ha de ser efectivamente demostrado por quien lo alega (...) de tal manera resulta exigible y necesario para quitar validez constitucional a la pretensión provincial acreditar el modo en que el ejercicio de los poderes locales
impide, perturba, dificulta, frustra o entorpece los fines federales que determinan la creación del establecimiento (...) a la luz
de este estándar interpretativo el impuesto inmobiliario, y el correspondiente a los ingresos brutos, reglados en los artículos
152 a 180 y siguientes, y 181 a 217 del Código Fiscal de la Provincia del Neuquén respectivamente, no aparecen como
incompatibles con la satisfacción del propósito de interés público característico del Parque Nacional Nahuel Huapi” (CSJN,
Lago Espejo Resort S.A. cl Neuquén, Provincia del y otro (Estado Nacional) s/ acción meramente declarativa (impuesto
inmobiliario e ingresos brutos).
La pacífica doctrina del Alto Tribunal Nacional en torno a que la exclusión de la jurisdicción provincial en los establecimientos de utilidad nacional debe circunscribirse a los casos en que su ejercicio afecte efectivamente la satisfacción del
propósito de interés público de dichos enclaves puede verse en Fallos 296:432, 299:442; 302:1223 y 1236; 304:163 y
305:1381.

H) Sistema Federal
DICTAMEN N° IF-2015-23472534-PGAAPYF, 4 de septiembre de 2015
Referencia: EX 1643304-2014
DICTAMEN N° IF-2015-23968022-PGAAPYF, 8 de septiembre de 2015
Referencia: EX 2219249-2011
La jurisprudencia ha sostenido que “En materia tributaria, el interés financiero o compensatorio es una indemnización
debida por el contribuyente al Fisco por haber incurrido en mora y, en consecuencia, reviste carácter de estrictamente resarcitorio (Folco, Carlos María, “Procedimiento Tributario”, Editorial Rubinzal Culzoni, pág. 346). Así, su procedencia resulta
totalmente independiente de las sanciones administrativas cuyo objeto es reprimir infracciones, puesto que su finalidad no
consiste en sancionar el incumplimiento a los deberes fiscales sino, por el contrario, reparar el prejuicio sufrido por el
Estado a consecuencia de la falta de ingreso oportuno del tributo. La Corte Suprema de Justicia ha señalado que el interés
común en el pago puntual de los impuestos tiene por objeto permitir el normal desenvolvimiento de las finalidades del
Estado (CSJN, “Orazio Arcana”, sentencia del 18 de marzo de 1986). De esta forma, al no tratarse de una sanción, sino de
un resarcimiento por la indisponibilidad oportuna en el monto del tributo, la procedencia del interés compensatorio resulta
independiente de la existencia de culpa en el incumplimiento de la obligación tributaria. En efecto, de conformidad con las
normas fiscales de aplicación, la sola falta de pago del impuesto en el plazo establecido al efecto hace surgir la obligación
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de abonar un interés mensual. Sobre el particular tiene dicho la jurisprudencia que “… las argumentaciones de la apelante
en torno a la falta de culpa en la mora, o bien la invocación del error excusable no resultan idóneos en el sub lite para cuestionar la procedencia del interés reclamado por la Ciudad en la determinación de oficio practicada en sede administrativa. En
consecuencia, los agravios tratados en este considerando no habrán de tener favorable acogida” (con cita de “Central Costanera SA c/DGR (Res. N° 3114/DGR/2000 s/Recurso de Apelación Judicial c/Decisiones de DGR, Expte N° RDC 35/0, Sala
I, 30-09-03).

DICTAMEN JURÍDICO
A) Alcance
DICTAMEN N° IF-2015-23472432-PGAAPYF, 4 de septiembre de 2015
Referencia: EE 17842694-DGTALMH-2014
La opinión de la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires no se pronuncia sobre los guarismos a los
que se ha arribado ni sobre los procedimientos empleados a tal efecto, por no ser ello competencia estricta de esta Procuración General, a tenor de las facultades y atribuciones expresamente conferidas por la Ley Nº 1218.
DICTAMEN N° IF-2015-23472432-PGAAPYF , 4 de septiembre de 2015
Referencia: EE 17842694-DGTALMH-2014
DICTAMEN N° IF-2015-23849694-DGRECO, 8 de septiembre de 2015
Referencia: EE 20447571-DGTALPG-2015
DICTAMEN N° IF-2015-25162821-PG, 16 de septiembre de 2015
Referencia: EE 8713304-DGCYSB-2015
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 toda cuestión técnica y/o referida a los precios derivados de la misma, por no
ser ello de su competencia.
DICTAMEN N° IF-2015-23925374-PG, 8 de septiembre de 2015
Referencia: EE 17220520-DGCONC-2015
DICTAMEN N° IF-2015-24192184-PG, 9 de septiembre de 2015
Referencia: EE 20533573-DGCONC-2015
DICTAMEN N° IF-2015-2AAPYF, 11 de septiembre de 2015
Referencia: EE 21778884-SSPUAI-2015
DICTAMEN N° IF-2015-24565032-PAAPYF, 11 de septiembre de 2015
Referencia: EE 21778884-SSPUAI-2015
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 técnicas, de oportunidad, mérito y conveniencia y/o referidas al
importe al que asciende la contratación, por resultar ajenas a su competencia.
DICTAMEN N° IF-2015-2AAPYF, 11 de septiembre de 2015
Referencia: EE 21778884-SSPUAI-2015
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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.
El dictamen legal de la Procuración del Tesoro −e igualmente el de la Procuración General de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires− no se pronuncia sobre aspectos técnicos, financieros o económicos, ni sobre la equidad, mérito o conveniencia, por ser ajenos a su competencia (Dictámenes PTN 206:218, y 267;210:211; 213:105).
La Procuración del Tesoro −e igualmente la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires− no se encuentra
facultada, ni por competencia ni por conocimiento, para hacer apreciaciones de orden económico o técnico ni para pronunciarse sobre aspectos fácticos cuya constatación no le es dable efectuar (Dictámenes PTN 206:364; 207:578).

B) Organismo competente para la emisión de dictamen jurídico
DICTAMEN N° IF-2015-23472450-PGAAPYF, 4 de septiembre de 2015
Referencia: EX 4364/2013
De los arts. 7 y 11 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y del art. 107 inc.
23 del Código Fiscal del año 1999 (Ley Nº 150), vigente al momento de dictarse la resolución impugnada, puede concluirse
que antes de la emisión de un acto administrativo que pudiera afectar derechos subjetivos o intereses legítimos, debe ineludiblemente producirse un dictamen proveniente de los servicios permanentes de asesoramiento jurídico; y si ese acto posee
contenido tributario, en principio el dictamen previo debe realizarlo la Dirección General de Rentas y Empadronamiento
Inmobiliaria a través de sus organismos técnicos, salvo cuando deba resolverse un recurso jerárquico contra un acto administrativo tributario, en cuyo caso el recurso tramitará en la Dirección General de Rentas y Empadronamiento Inmobiliario
pero el dictamen jurídico será elaborado por la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires (TSJ, 10-08-2011,
“Volkswagen Argentina S.A. c. G.C.B.A.- Dirección General de Rentas (resolución 387-D.G.R.-2000) s/recurso de apelación judicial c/ decisiones de D.G.R”).

EMPLEO PÚBLICO
A) Anticipo adicional. Convenio colectivo
DICTAMEN N° IF-2015-23403958-DGEMPP, 4 de septiembre de 2015
Referencia: EE 2231700-MGEYA-AGC/2014
Mediante las Actas de Negociación Colectiva de la Comisión Central, 18 y 25/2008, el Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires y el Sindicato Único de Trabajadores del Estado de la Ciudad de Buenos Aires (SUTECBA), acordaron el pago de un
"anticipo adicional" a los trabajadores de Planta Permanente del Ministerio de Justicia y Seguridad que revisten en las
siguientes Unidades de Organización: Direcciones Generales de Higiene y Seguridad Alimentaria, de Habilitaciones y
Permisos, de Fiscalización y Control, del Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas, de Licencias, de Administración de Infracciones, de la Dirección de Fiscalización y Control de Obra y de la Dirección General Políticas de Seguridad
y Prevención del Delito, esta última incorporada por Acta 25/2008 (órdenes 57 y 71 del Expediente Electrónico
1.582.559-MGEYA-AGC/2013, Solapa Tramitación Conjunta).
Conforme surge del art. 1° inc. "c" de la Ley Nº 471, los convenios colectivos celebrados y aprobados conforme son fuente
de regulación de las relaciones de empleo público.
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PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO
A) Recursos
a.1) Calificación jurídica por la Administración
DICTAMEN N° IF-2015-24356908-PG, 10 de septiembre de 2015
Referencia: EX 1068166-2010
El recurso de reconsideración presentado por la administrada fue interpuesto fuera de término, no obstante, en pos de asegurar la defensa y el debido proceso de la administrada, el recurso intentado ha de ser considerado como un Recurso Jerárquico, en los términos de los arts. 108 y 109 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad.

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

SEPTIEMBRE 2015 - GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

Miguel
Rosenblum

LEY Nº 5343 (BOCBA 4712 - 1/09/2015)
LEY Nº 4343 – MODIFICACIÓN - ART. 5 – CALCOMANÍAS - VIOLENCIA CONTRA LAS
MUJERES -VIOLENCIA DE GÉNERO.
Sanc.: 6/08/2015.
LEY Nº 5337 (BOCBA 4722 - 15/09/2015)
DECLARACIÓN – TALA ESPECIE REPRESENTATIVA C.A.B.A.
Sanc.: 6/08/2015
LEY Nº 5345 (BOCBA 4730 - 25/09/2015)
CREACIÓN - JUNTA DE FALTAS - PROCEDIMIENTO DE FALTAS DE LA C.A.B.A. LEY Nº 1217.
Sanc.: 27/08/2015.
LEY Nº 5346 (BOCBA 4730 - 25/09/2015)
DECLARACIÓN CA.B.A. DE TENENCIA RESPONSABLE DE ANIMALES DOMÉSTICOS
DE COMPAÑÍA.
Sanc.: 27/08/2015.
DECRETO Nº 277 - 4/09/2015 (BOCBA 4717 – 8/09/2015)
CREACIÓN CUERPO DE MANDATARIOS - COBRO DE DEUDAS – MULTAS - DIRECCIÓN
GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE INFRACCIONES.
DECRETO Nº 282 - 9/09/2015 (BOCBA 4720 - 11/09/2015)
CREACIÓN - DEPARTAMENTO DE URGENCIA DEL CENTRO DE SALUD DRA. CECILIA
GRIERSON DEL MINISTERIO DE SALUD.

BOLETÍN OFICIAL DE LA NACIÓN
LEY Nº 27.167 (BO 4/09/2015)
CREACIÓN PROGRAMA NACIONAL DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN PRODUCTIVA EN ESPACIOS MARÍTIMOS ARGENTINOS - PROMAR.
Sanc. 29/07/2015.
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LEY Nº 27.170 (BO 8/09/2015)
MODIFICACIÓN LEY Nº 24.522 - CONCURSOS Y QUIEBRAS.
Sanc. 29/07/2015. Prom.: 31/08/2015.
LEY Nº 27.177 (BORA 24/09/2015)
CREACIÓN - INSTITUTO NACIONAL DE PREVENCIÓN, DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO E INESTIGACIÓN DE ENFERMEDADES CARDIOVASCULARES.
Prom. de hecho: 22/09/2015.
DECRETO Nº 1771 – 26/08/2015 (BORA 01/09/2015)
APRUÉBASE REGLAMENTACIÓN LEY Nº 26.816 (BORA 01/09/2015) - RÉGIMEN FEDERAL DE EMPLEO PROTEGIDO PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD.
DECRETO Nº 1763/2015 - 26/08/2015 (BORA 03/09/2015)
MODIFÍCASE LA DISTRIBUCIÓN DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL PARA EL EJERCICIO 2015.
DECRETO Nº 1823 – 1/09/2015 (BORA 10/09/2015)
APRUÉBASE REGLAMENTACIÓ - LEY Nº 27.139 - ASOCIACIÓN MUTUAL ISRAELITA
ARGENTINA.
DECRETO Nº 1924 – 16/09/2015 (BORA 23/09/2015)
CREACIÓN - REGISTRO DE OPERADORES DE CARGA Y DE PASAJEROS - COMISIÓN
NACIONAL DE REGULACION DEL TRANSPORTE.
DECRETO Nº 2008 – 24/09/2015 (BORA 30/09/2015)
PRÓRROGA LEY Nº 26.860 - EXTERIORIZACIÓN VOLUNTARIA DE LA TENENCIA DE
MONEDA EXTRANJERA EN EL PAÍS Y EN EL EXTERIOR.

Volver al sumario de secciones
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PG

Columna del Procurador General:
Dr. Julio Conte-Grand
REFLEXIONES A PARTIR DEL III CONGRESO
INTERNACIONAL DE ABOGACÍA ESTATAL,
LOCAL Y FEDERAL: "LA CIUDAD UNE AL PAÍS.
EL APORTE DE LA ABOGACÍA ESTATAL
EN LA CONSOLIDACIÓN DEL FEDERALISMO"
Por Julio Conte-Grand

El siglo XXI comenzó con uno de los aportes intelectuales más relevante que se haya hecho a la humanidad
en los últimos tiempos.
Sin dudas signará este siglo y, de hecho, explica la esencia de la dinámica social del siglo XX; el siglo del
abandono de las tesis de la espontaneidad de la economía y la sociedad, el de la atomización metodológica
en materia epistemológica, el de las guerras mundiales y los totalitarismos.
En este sentido, el aporte al que aludo es una manifestación intelectual emergente del siglo pasado.
Me refiero a los planteos, contenidos y conclusiones del debate producido entre Jürgen Habermas y Joseph
Ratzinger el 19 de enero de 2004 en la Academia Católica de Baviera en Munich.
Naturalmente la cuestión no se agota en el momento del debate, ni siquiera en las elaboraciones de cada uno
de los expositores, en tanto aquél (el debate) y éstas (las elaboraciones de Ratzinger y Habermas) son en
definitiva expresiones de dos visiones de la realidad sustancial que han tenido exposiciones previas y
complementarias de ambos pensadores y de otros en uno u otro sentido.
Una de las versiones superficiales y parciales de la mencionada confrontación de ideas, la ha presentado
como una discrepancia sobre el valor del consenso en la dimensión social. El debate aludido sería, según
esta idea simple, una suerte de contradicción en instancia final de la dialéctica entre una visión del consenso
como virtual panacea y una postura más escéptica sobre el rol del consenso.
En efecto, si pretende simplificarse el dialogo en un título, bien puede decirse que versó respecto de las
bases morales pre políticas del Estado liberal.
En rigor, en el debate subyace una discrepancia radical entre dos perspectivas metafísicas, antropológicas y
finalmente gnoseológicas, antitéticas.
Con las excusas del caso, me permito exponerlo de la siguiente manera:
De un lado se afirma la omnipotencia de la voluntad humana que, en tal sentido, tiene aptitud suficiente para
crear la realidad.
Por el otro, se sostiene que la realidad es un dato al que se enfrenta el ser humano. Y allí se abren dos perspectivas. Considerar que la realidad es algo fatal, ante lo cual cabe resignarse sin capacidad alguna para entenderla.
O, por el contrario, afirmar que la inteligencia humana tiene aptitud suficiente para iluminar la realidad, alcanzar sus esencias, comprender los mecanismos que explican su dinámica intrínseca, en las distintas dimensiones
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e, incluso, operar adecuadamente para adaptarla en todo lo que no subvierta el orden natural.
Por lo tanto, el consenso será, alternativamente, el resultado de una elaboración metodología meramente
procedimental, o consecuencia de la operación adecuada del mecanismo intelectual de la sindéresis.
Trasladado así a lo social, y reduciéndolo al extremo, podemos distinguir una línea de pensamiento que
confía en extremo en la voluntad humana al punto que considera que mediante una construcción intelectual
puede organizarse una sociedad y sus instituciones asegurando los objetivos planteados con una certeza
propia de las ciencias duras.
Y otra que reconoce que las instituciones no son creaciones ficticias e ideales del ser humano ni meras
formalidades. Se las reconoce como construcciones derivadas del orden natural social que la inteligencia
humana, en modo colectivo jamás aislado, elabora con especial consideración de tiempo y espacio, es decir,
con referencia al dato histórico y a la realidad cultural concreta.
Debemos rescatar estos aspectos : la historia y la cultura. Porque Aristóteles recordó que el fuego quemaba tanto
en Estagira como en Persia, valorizando el dato de la objetividad y unidad de la realidad, pero no puede inferirse
de ello que cualquier modelo de convivencia sea válido para cualquier momento histórico y cualquier sociedad.
En este sentido, tiempo y espacio, con predominio metafísico del primero sobre el segundo, determinan los
modelos sociales y provocan, cuando son desatendidos, el fracaso de creaciones idílicas y artificiales ajenas
a la realidad misma.
Nuestro País ha definido los aspectos estructurales de la organización nacional en el artículo 1 de su Constitución histórica y lo ha ratificado en la reforma de 1994.
El esquema adoptado es, inescindiblemente, representativo, republicano y federal.
La primera de las cualidades se encuentra materializada en un sistema democrático de elección de los representantes, admitiendo que el poder emana del pueblo, preservando una porción de la representación a las
unidades que integran la Nación: provincias y Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
El carácter republicano se concreta a su vez mediante la división de poderes, o división de funciones del
poder, la publicidad de los actos de gobierno y el respeto de los derechos de las minorías, entre otros principios que inspiran al modelo republicano.
El tercer eje ineludible es el federalismo, del que nos ocupáramos, con singular suceso, durante el desarrollo
del III Congreso Internacional de Abogacía Estatal, Local y Federal, "La Ciudad une al País. El aporte de la
abogacía estatal en la consolidación del federalismo".
Entiendo que cabe reflexionar sobre el federalismo desde diversos ángulos, que es lo que intentamos,
partiendo de la relación entre tres conceptos (diremos categorías o, mejor, instituciones): autonomía, federalismo y orden público.
Quiero dejar aquí expuesta mi convicción respecto de la necesidad de articular la noción de autonomías
jurisdiccionales con el adecuado concepto de federalismo, mediante la profundización del sentido y alcance
de los postulados del orden público.
En primer lugar corresponderá examinar en profundidad la noción del federalismo, y más específicamente,
el de federalismo argentino, con sus matices propios. Su contenido y alcances. Como se dijera : articulado
en tiempo y espacio; en perspectivas histórica y cultural.
Hemos ya afirmado que el federalismo en la Argentina es una estructura de matriz histórica, prevista constitucionalmente y desvirtuada funcionalmente.
El art. 1 de nuestra Carta Magna no es un postulado declamativo sino que tiene fuertes efectos operativos
que exceden lo meramente interpretativo. Una norma germinal no puede ser sólo apreciada como un desliz
de técnica legislativa.
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La estructura federal constitucional se integra con un conjunto de normas del mayor nivel jerárquico entre
las cuales, con buen criterio, se ha rescatado nítidamente las disposiciones contenidas en el art. 75, incisos
2, 18 y 19.
Pero, más aún, el problema del federalismo cruza nuestra historia, muchas veces en forma dramática, y no
pueden perderse de vista esos jalones de historia como manifestaciones de una lucha por la convivencia en
comunidad y la búsqueda de la libertad.
Adquiere enorme trascendencia la tesis que esgrimiera hace más de cincuenta años Julio Oyhanarte cuando
afirmara que el Federalismo es un reaseguro de la libertad, sosteniendo que no existían antecedentes de
regímenes totalitarios si el esquema federal estaba en funcionamiento (“Aspectos económicos del federalismo”; Lecciones y Ensayos, nº 1, págs. 47 y sigs).
El modelo federal nos enseña que, reconocidas las diferencias debe entenderse que existe una unidad que
trasciende los matices y que, como dato central, para que el todo y las partes se relacionen debe haber una
esencia de identidad que provoque ese ligamen.
En el plano jurídico-político esto determina la noción de comunidad, y se encuentra representada por la idea
de orden público, factor primario de cohesión.
La conclusión es muy evidente. Encontrando lo que une superaremos lo que divide. Reconstituir el federalismo es un camino muy importante para acceder a ese fin.
Pero esos objetivos, niveles aptos de organización y el equilibrio social no se alcanzan en forma espontánea,
ni por vía de un consenso artificial.
Requieren del estudio en profundidad de la realidad, de confrontar –en sentido intelectual y dialécticoperspectivas de análisis, examinar los contextos históricos y los procesos sociales, incorporar la dimensión
jurídica y apreciar los fines del todo y sus partes, para determinar las bases de un proyecto que rescate al
federalismo como modelo de convivencia.
Volvemos así, casi circularmente, a la tesis de Ratzinger.
Consenso y verdad no son sinónimos. Se trata de accede a la verdad con un adecuado consenso.
Y este es el rol de muchos responsables, academias, sistema educativo, en todos sus niveles y especialmente
el universitario, entidades intermedias, representantes, dirigentes y el pueblo todo en sus diferentes ámbitos.
Es aquí donde la abogacía estatal asume una de sus funciones eminentes.
El Congreso confirmó rotundamente nuestras expectativas. Hemos intentado dar testimonio de que los
abogados del Estado, de la Ciudad, de las Provincias y de la Nación, con nuestros problemas comunes y
nuestros matices, aportamos a diario con nuestro trabajo, a la consolidación del federalismo.
Y que, efectivamente, la Ciudad une al País.
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