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

UN ENCUENTRO CADA VEZ MÁS
RICO, PLURAL Y CONVOCANTE
Por Gabriel M. ASTARLOA

A fines del mes pasado tuvo lugar el VII Congreso Internacional de Abogacía Pública, Local y
Federal que organizamos desde nuestra Escuela de Formación en Abogacía Pública de la
Procuración General. La exitosa nueva realización de esta ya tradicional cita nos ha dejado una
enorme alegría, por muchos motivos.
Empecemos por decir que hemos tenido una vez más una gran convocatoria que superó la
cantidad de 3.500 inscriptos. No son muchos los eventos de este tipo que permiten reunir
abogados del sector público del Estado Nacional, de nuestra Ciudad de Buenos Aires y de las
diversas provincias y municipios del país. La séptima edición implica además una continuidad y
permanencia que refleja y robustece nuestra decisión política de seguir colaborando en la
formación de una abogacía pública de excelencia.
La cantidad y diversidad de asistentes permite un valioso intercambio que posibilita entablar nuevas
relaciones con otros pares y estrechar los vínculos ya existentes, ello también con los disertantes que
en muchas ocasiones participan del encuentro más allá del espacio de su intervención en el panel. El
espíritu federal que nos anima se refleja tanto en los paneles como en los asistentes, concretando de
modo efectivo nuestro deseo de colaborar desde la Ciudad de Buenos Aires -como la ciudad capital
de todos los argentinos- en la capacitación de la abogacía pública en todo el país.
No podemos dejar de mencionar también la riqueza y calidad de los paneles y la profundidad de las
intervenciones de los conferencistas. Tuvimos nuevamente el enorme gusto de contar con la visita
de prestigiosos catedráticos del exterior, entre ellos el presidente del Instituto Internacional de
Derecho Administrativo, Libardo Rodríguez Rodríguez (Colombia); nuestro amigo Jaime Rodríguez
Arana Muñoz (España), José Esteve Pardo (España) y un miembro de la Corte Interamericana de
Derechos Humanos, como Ricardo Pérez Manrique (Uruguay). Entre los nacionales tuvimos también
el privilegio de contar con las más destacadas figuras de nuestro derecho público, como Juan Carlos
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Cassagne, María Angélica Gelli, Alberto Bianchi, Tomás Hutchinson, Alberto García Lema, Rodolfo
Barra, Gregorio Badeni, Oscar Aguilar Vadez, Carlos Balbín, Fernando García Pullés, Pablo Gallegos
Fedriani y Alfonso Santiago, entre otros.
Dado el espíritu federal del encuentro, destacamos también la intervención de importantes
figuras de nuestro derecho público provenientes del interior del país, tales como Alejandro Pérez
Hualde, Domingo Sesín, Luis Eduardo Rey Vázquez y José Sappa. Y en esta oportunidad,
además, nos ha generado un muy legítimo orgullo la creciente participación de profesionales de
Pietro, Pablo Casaubon y Mauro Labombarda.
El tema elegido para este año resultó para todos una verdadera interpelación. Pretendimos abordar
las diversas herramientas que el Derecho Administrativo brinda para enfrentar los dramáticos índices
de pobreza que siguen aquejando al país desde hace décadas. Los panelistas no escaparon al
compromiso que la convocatoria les demandaba y desde distintas perspectivas trataron esta
cuestión. Así por ejemplo se analizó el acceso a la justicia de los miembros más vulnerables de la
comunidad, la educación y la pobreza como un desafío para el Derecho Administrativo, la protección
de los más frágiles en la Constitución Nacional y tratados internacionales de Derechos Humanos, el
servicio público como herramienta para erradicar la pobreza, los instrumentos jurídicos del
urbanismo social y la integración socio cultural de barrios, los migrantes y las comunidades indígenas
como colectivos de vulnerabilidad, los amparos asistenciales, la salud de los sectores más sensibles,
el acceso a los servicios públicos esenciales, entre otras cuestiones.
Tanto al inicio como en el cierre contamos con la palabra de los titulares de los poderes
constituidos de la Ciudad de Buenos Aires, como de otros funcionarios nacionales.
Fue un encuentro federal de abogados del Estado de muy diversas jurisdicciones. Todos nos
enriquecimos por el nivel y los profundos aportes y contenidos de tantos y reconocidos
expositores, con pluralidad de visiones e ideas. Tales son los rasgos principales de estas citas que
confiamos puedan seguir repitiéndose en el futuro.
Los saludo con mi mayor cordialidad

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

twitter.com/gastarloa

www.facebook.com/GAstarloa

www.instagram.com/gastarloa

gabrielastarloa.com

Volver al Sumario de Secciones
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NOTA DESTACADA
SIETE CONGRESOS, UNA POLÍTICA DE EXCELENCIA
PARA LA CAPACITACIÓN DE LOS ABOGADOS DEL
ESTADO. Culminó el VII Congreso Internacional de
Abogacía Pública, Local y Federal
Organizado por la Escuela de Formación en Abogacía Pública de la Procuración General
de la Ciudad

VII

CONGRESO
INTERNACIONAL

DE ABOGACÍA PÚBLICA,
LOCAL Y FEDERAL

ORGANIZADO POR LA PROCURACIÓN GENERAL
DE LA CIUDAD

“Herramientas del Derecho
Administrativo para erradicar
la pobreza”

26 y 27

septiembre 2019

Horario:
9:00 a 13:00 y
14:00 a 19:00h.

“EL CONGRESO”
Un evento signado desde su nacimiento y a través de sus 7 ediciones (desde 2013 a 2019, ambos inclusive) por una especial solicitud por lo social, que trasciende los diferentes idearios políticos y los
sintetiza; que los une en una principal preocupación que no debe ser
nunca soslayada por quienes asumen responsabilidades políticas en
una democracia: “Primero, la gente…”
9
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HISTORIAL DE LOS CONGRESOS INTERNACIONALES
DE ABOGACÍA ESTATAL, LOCAL Y FEDERAL DE LA
PROCURACIÓN GENERAL DE LA CIUDAD
El CONGRESO INTERNACIONAL DE ABOGACÍA ESTATAL, LOCAL Y FEDERAL Organizado por la

Procuración General e instituido como una reunión obligada de la Abogacía Estatal, el “Congreso Internacional de Abogacía Estatal, Local y Federal” constituye una instancia de
reflexión sobre las exigencias actuales, cada vez más complejas, que plantea el ejercicio de la
Abogacía Pública. El simposio es, así, una oportunidad para contrastar perspectivas sobre
temas inherentes al devenir estatal y administrativo comunes a las diversas jurisdicciones.
Las cuestiones propias de la Abogacía Estatal local, federal, regional e internacional reciben en este encuentro anual, la mirada científico–académica, propiamente jurídica, pero
también son debidamente contextualizadas en su dimensión institucional administrativa
y, por cierto, política.
Asisten al evento autoridades estatales de las tres funciones del
poder, así como los más prestigiosos académicos del país e internacionales.
El I Congreso Internacional de Abogacía Estatal Local y
Federal “El Derecho Administrativo en el Estado Constitucional Social de Derecho” se celebró los días 4, 5 y 6 de
junio de 2013, en el Teatro General San Martín de la Ciudad
de Buenos Aires.
El II Congreso Internacional de Abogacía Estatal Local y
Federal “La autonomía de la Ciudad de Buenos Aires en
acción, a 20 años de la reforma constitucional de 1994”
tuvo lugar en el Hotel Panamericano de la Ciudad de Buenos
Aires, los días 9, 10 y 11 de junio de 2014.
De cara a un nuevo ciclo político, el III Congreso Internacional de Abogacía
Estatal, Local y Federal: "La Ciudad une al país. El aporte de la abogacía estatal
en la consolidación del federalismo", fue organizado por la Procuración General, conjuntamente con el Ministerio de Gobierno, los días 28, 29 y 30 de septiembre de 2015. Del encuentro participaron gobernadores, jueces de los Tribunales Superiores de las provincias e integrantes de las Fiscalías de Estado y de
las Asesorías de Gobierno, así como asesores jurídicos de los municipios.
El IV Congreso Internacional de Abogacía Estatal, Local y Federal: "La
protección del interés público en el Estado Constitucional de Derecho"
desarrollado durante los días 18, 19, 20 y 21 de octubre de 2016, concitó la participación de diversos interlocutores de la abogacía pública
local y fue clausurado por el señor Juez de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Dr. Horacio D. Rosatti.
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El V Congreso Internacional de Abogacía Estatal Local y Federal: "Dignidad de la persona y
derechos humanos. Proyecciones sobre la abogacía pública”, se llevó a cabo los días 6, 7 y 8 de
septiembre de 2017. En él se abordaron las herramientas jurídicas propedéuticas al logro del
desarrollo humano, entendido este como "el proceso de expansión de las capacidades de las
personas que amplían sus opciones y oportunidades" -según la clásica definición del PNUD- y al
trascendente rol que cabe a los poderes públicos en esta meta del Bien común.
El VI Congreso Internacional de Abogacía Estatal, Local y Federal:
“Diálogo y convergencias entre el Derecho Administrativo Global y el
Derecho Administrativo del Estado Constitucional Social de Derecho”,
se celebró los días 4 y 5 de octubre de 2018. En el simposio se propuso
crear una instancia de diálogo y armonización entre el Global Administrative Law y el derecho administrativo propio del Estado Constitucional Social de Derecho. Las disertaciones de juristas destacados en el
ámbito nacional e internacional aportaron herramientas para resolver
posibles tensiones que pueden presentarse entre el derecho internacional de la inversión y los valores constitucionales sociales que fluyen
de la dignidad de la persona y de los derechos humanos, a la luz de la
jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
El VII Congreso Internacional de Abogacía Estatal, Local y Federal "Las
herramientas del derecho administrativo en la erradicación de la pobreza" tuvo lugar los días 26 y 27 de septiembre de 2019 y contó con el
auspicio del INSTITUTO INTERNACIONAL DE DERECHO ADMINISTRATIVO (IIDA), que preside el jurista Libardo Rodríguez Rodríguez.
En esta ocasión, el evento académico expresó la particular preocupación y atención que
debe prestar la abogacía pública y las herramientas del derecho a la pobreza como agravante de la vulnerabilidad de determinados colectivos sociales que incide, sin duda alguna,
en el grado de calidad del bien común y del bien particular de una comunidad política.
Este simposio fue virtualmente un verdadero “manifiesto” del quiebre en la igualdad de
acceso efectivo a bienes, oportunidades y derechos que genera la situación de pobreza.
Y una verdadera interpelación a quienes la democracia otorga la responsabilidad del buen
gobierno y de la definición de las políticas públicas: porque si el Estado es el garante del
Bien Común, no puede permanecer impasible frente a los déficits de la justicia, condición
que integra por cierto, el contenido del Bien Común.
Entre los muchos temas que se examinaron, fueron abordados: el procedimiento y el proceso
como cauces efectivos de protección de los más vulnerables, los denominados “ajustes de
procedimientos” que preconiza la CIDH, particularmente in re “Furlan” (2012), para evitar la frustración sustantiva de derechos. Si esos “ajustes” a los que alude la CIDH reconducen en definitiva
a un derecho administrativo, perfilado por la naturaleza del derecho implicado, que modula sus
soluciones según aquel se vincule con el “mínimo existencial indisponible” o con derechos
renunciables; si esta distinción y consecuencias resultan filosóficamente imperadas por la jerarquía de valores que dimana de la dignidad de la persona.
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GALERÍA
DE FOTOS

Palabras
de Bienvenida
a cargo del
Lic. Horacio
Rodríguez
Larreta

1
1. Jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Lic. Horacio
Rodríguez Larreta y el Dr. Gabriel M. Astarloa, Procurador General de la Ciudad
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Apertura: Dres. Gabriel M. Astarloa, Procurador General de la Ciudad; Inés Weinberg,
Presidenta del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad; Alberto Maques, Presidente
del Consejo de la Magistratura de la Ciudad y Francisco Quintana, legislador porteño.

1
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Dres.
Silvina Aquino
(moderadora),
María Angélica
Gelli, Juan Carlos
Cassagne y Alberto
Bianchi.

Dres.
Silvina Aquino
(moderadora),
Libardo Rodríguez
Rodríguez, Julio
Conte-Grand y Jaime
Rodríguez Arana
Muñoz.
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Dres. María
José Rodríguez,
Gustavo Silva Tamayo,
Domingo Sesín,
Alicia N. Arbol y
Pablo Tonelli.
Dres. María
José Rodríguez
y Libardo
Rodríguez
Rodríguez.

2
2. Dres. Santos Gastón Juan, Gabriel M. Astarloa, Juan Carlos Cassagne y
Jaime Rodríguez Arana Muñoz.
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Dres. Fernando
Comadira, María
Cristina Herrero, Pedro
Aberastury, Ezequiel
Cassagne y Pablo
Comadira.

3
Dres.
Fernando G.
Comadira y
María José
Rodríguez.

4

Dr. Pablo
Comadira.

3. Dres. Gustavo Sa Zeichen (moderador), Pablo Comadira, Fernando
Comadira y Gustavo Silva Tamayo.
4. Dres. Alfredo Di Pietro, Juan Carlos Cassagne, Libardo Rodríguez Rodríguez, María Angélica Gelli
y Jorge Muratorio.
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5

Dres.
Fernando
Comadira y
Gustavo Silva
Tamayo.

5. Dres. Pablo Comadira, Fernando Comadira y Gustavo
Silva Tamayo.

Dr. Juan
G. Corvalán.
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7

Dres.
Gisela Marrollo
(moderadora), Martín
Galli Basualdo, Pablo
Perrino, Oscar Aguilar
Valdez y Daniel
Leffler.

6

Dr. Ricardo
Pérez Manrique,
Juez de la Corte
Interamericana
de Derechos
Humanos.

6. Dres. Gisela Marrollo (moderadora), Ricardo Pérez Manrique, Carlos Balbín, José Esteve
Pardo (catedrático español) y Alejandro Uslenghi.

1
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Dres. Gustavo
Sa Zeichen, Pedro
J. J. Coviello, Fernando
R. García Pullés,
Pablo Gallegos
Fedriani y Pablo
Garat.

Dres.
Alfredo Di Pietro,
Pablo Casaubon
y Mauro
Labombarda.

7
7. Dres. Gabriel M. Astarloa, Procurador General de la Ciudad; Mauro Labombarda, Pablo Casaubon, Alfredo
Di Pietro y Alicia N. Arbol, Procuradora General Adjunta de Asuntos Fiscales y Responsabilidad Estatal.
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Dres. Melisa
Murúa, Patricio
Sammartino y
Fabián Canda.

8

9

10

8. Dres. Oscar Aguilar Valdez y Gabriel M. Astarloa.

9. Integrantes EFAP: María Laura Lorenzo, Susana Inés Vera y Cristian Millán.

10. Dres. Jorge Djivaris, Procurador General Adjunto de Asuntos Institucionales
y Empleo Público; Carina Rodríguez, Directora General Técnico Administrativa Legal; Cristina Salgado, Directora de
Servicio Jurídico Gratuito; Paola Santarcangelo, Directora General de Asuntos Comunales y del Espacio Público y
Teresa Miñones, Unidad de Auditoría Interna.
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Dres. Nora
Vignolo y
Pablo Cabral.

Dr.
Guillermo
Rizzi.

11
11. Dres. Juan Manuel Naveira (moderador), Nora Vignolo, Pablo
Cabral, Guillermo Rizzi y Alicia Pierini.
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12

Dres. Juan
Manuel Naveira
(moderador); Jorge
Albertsen, Miriam
Ivanega y Rodolfo
Vigo.

Dr.
Rodolfo
Vigo.

12. Dres. Alicia Pierini, Alicia N. Arbol, Nora Vignolo, María José Rodríguez, Pablo Cabral,
Guillermo Rizzi y Jorge Albertsen.
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Dres. Margarita
Payés (moderadora),
Alejandro Pérez Hualde,
Domingo Sesín,
Luis E. Rey Vázquez
y José Sappa.

Dr.
Alejandro
Pérez
Hualde.

13

14

13. Dres. María José Rodríguez y Pablo Cabral.
14. Dres. Domingo Sesín, Gabriel M. Astarloa, José Sappa, María José Rodríguez, Alejandro Pérez Hualde y
Luis E. Rey Vázquez.
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15

Dr.
Ezequiel
Cassagne

Dres. Pedro
Aberastury,
Gustavo Spacarotel
3. Dres. ????
y Tomás
Hutchinson.

1

15. Dres. Carina Papini (moderadora), Estela Sacristán, Ezequiel
Cassagne y Jorge Muratorio.
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Dres.
4
Rodolfo Barra
y Gregorio
Badeni.

16

16. Dres. Margarita Payés (moderadora), Alberto García
Lema, Alfonso Santiago y Rubén Citara.
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CONFERENCIA DE CIERRE

Dres. Bernardo
Saravia Frías,
Procurador del Tesoro
de la Nación; Gabriel M.
Astarloa, Procurador
General de la Ciudad
y Pablo Tonelli,
Diputado Nacional.

Volver al Sumario de Secciones
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NOTA DESTACADA
VII CONGRESO INTERNACIONAL DE ABOGACÍA
PÚBLICA, LOCAL Y FEDERAL: “Herramientas del
Derecho Administrativo para erradicar la pobreza”
Organizado por la Escuela de Formación en Abogacía Pública de la Procuración General
de la Ciudad

VIDEOGALERÍA
PRIMER DÍA: 26 de septiembre

VER VIDEO
Apertura: Lic. Horacio RODRÍGUEZ
LARRETA y Dr. Gabriel M. ASTARLOA

VER VIDEO
Palabras de Bienvenida: Dres.
Gabriel M. ASTARLOA, Inés
WEINBERG, Francisco QUINTANA
y Alberto MAQUES

VER VIDEO
Panel 1: Dres. Juan Carlos CASSAGNE,
Alberto BIANCHI y María Angélica
GELLI
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VER VIDEO
Panel 2: Dres. Libardo RODRÍGUEZ
RODRÍGUEZ (Colombia), Julio
CONTE-GRAND y Jaime RODRÍGUEZ
ARANA-MUÑOZ (España)

VER VIDEO
Panel 3: Dres. Juan G. CORVALÁN
(Presentación Especial), Pablo
COMADIRA, Fernando COMADIRA
y Gustavo SILVA TAMAYO

VER VIDEO
Panel 4: Dres. Martín GALLI
BASUALDO, Pablo PERRINO,
Oscar AGUILAR VALDEZ y Daniel
LEFFLER

VER VIDEO
Panel 5: Dres. Carlos BALBÍN, José
ESTEVE PARDO (España), Ricardo.
PÉREZ MANRIQUE ((Uruguay) y
Alejandro USLENGHI

VER VIDEO
Panel 6: Dres. Pedro COVIELLO,
Fernando GARCÍA PÚLLES, Pablo
GALLEGOS FEDRIANI y Pablo GARAT
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VER VIDEO
Panel 7: Dres. Alfredo DI PIETRO,
Pablo CASAUBON y Mauro
LABOMBARDA

VER VIDEO
Panel 8: Dres. Fabián CANDA y
Patricio SAMMARTINO

SEGUNDO DÍA: 27 de septiembre

VER VIDEO
Panel 1: Dres. Nora VIGNOLO, Pablo
CABRAL, Guillermo RIZZI y Alicia
PIERINI

VER VIDEO
Panel 2: Dres. Jorge ALBERTSEN,
Miriam IVANEGA y Rodolfo VIGO

VER VIDEO
Panel 3: Dres. Alejandro PÉREZ
HUALDE, Domingo SESÍN, Eduardo REY
VÁZQUEZ y José SAPPA
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VER VIDEO
Panel 4: Dres. Estela SACRISTÁN,
Ezequiel CASSAGNE y Jorge
MURATORIO

VER VIDEO
Panel 5: Dres. Pedro ABERASTURY,
Gustavo SPACAROTEL y Tomás
HUTCHINSON

VER VIDEO
Panel 6: Dres. Rodolfo BARRA y
Gregorio BADENI

VER VIDEO
Panel 7: Dres. Alberto GARCÍA LEMA,
Alfonso SANTIAGO y Rubén CITARA

VER VIDEO
Panel de Cierre: Dres. Gabriel M.
ASTARLOA, Pablo TONELLI y Bernardo
SARAVIA FRÍAS
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AGRADECIMIENTO A LOS MODERADORES

La Procuración General de la Ciudad agradece a los moderadores de los paneles del
VII Congreso Internacional de Abogacía Pública, Local y Federal y destaca su
excelente desempeño durante el simposio.

Dra. Silvina
AQUINO

Dr. Gustavo
SA ZEICHEN

Dra. Gisela
MARROLLO

Dra. Melisa
MURÚA

Dr. Juan Manuel
NAVEIRA

Dra. Margarita
PAYÉS

Dra. Carina
PAPINI

Dra. Carina
GIRARDI

Dra. Érica
GORBAK

Volver al Sumario de Secciones
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NOTA ESPECIAL
ACADEMIA VIRTUAL DE LA SUBSECRETARÍA DE GOBIERNO
Y DE LA PROCURACIÓN GENERAL DE LA CIUDAD
Programa de la Subsecretaría de Gobierno del Ministerio de Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires al que se suma la Procuración General de la Ciudad.

ACADEMIA
VIRTUAL

Subsecretaría de
Gobierno del Ministerio
de Gobierno de la Ciudad

Procuración
General de
la Ciudad

La Academia Virtual es un programa que surge en el marco de una resolución conjunta de colaboración firmada entre la Subsecretaría de Gobierno del Ministerio de Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires y la Procuración General de la Ciudad.
La Academia Virtual ofrece cursos y diplomaturas, que dicta actualmente la Escuela de Formación
en Abogacía Pública de la Procuración General de la Ciudad, en formato virtual para todos los abogados del Estado y funcionarios de todo el país.
El objetivo principal de esta modalidad es que profesionales de todas las provincias y municipios
del país, con los que la Ciudad tiene convenio de colaboración, puedan acceder a estos cursos de
capacitación que son dictados por destacados profesores.
Curso Profundizado sobre Acto Administrativo
Actualmente, en la Academia Virtual está activo el Curso Profundizado sobre Acto Administrativo,
dirigido por los doctores Pablo Comadira y Fernando Comadira; con la participación de Juan
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Galeano y Gustavo Silva Tamayo como profesores invitados. El curso cuenta con más de 670
inscriptos (funcionarios y abogados del Estado de todo el país), organizados en 6 aulas virtuales
que ofrecen las diez clases filmadas del curso presencial (que finalizó en el mes de agosto), la bibliografía y jurisprudencia específica sugerida por los profesores.
Asimismo, están disponibles los cuestionarios por cada clase que habilitan, a quienes los completen correctamente, a recibir un certificado de asistencia al curso virtual.
Este curso finalizará a fines del mes de octubre.

¡PRÓXIMA DIPLOMATURA VIRTUAL!

Subsecretaría de Gobierno CABA | Procuración General CABA

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

GUSTAVO A.
GESUALDO
Subsecretario de
Gobierno de la Ciudad

DR. GABRIEL M.
ASTARLOA
Procurador General
de la Ciudad
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¡YA ESTÁ ABIERTA LA INSCRIPCIÓN! PROGRAMA DE DIPLOMATURA
SOBRE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE OBRA PÚBLICA Y PARTICIPACIÓN PÚBLICO PRIVADA EN FORMATO VIRTUAL
¡Llevamos más de 1.000 inscriptos en todo el país apenas lanzada la inscripción!
¡Todavía te podés inscribir!
Inscripción

Programa

Este curso se ofrecerá dividido en dos módulos:
Módulo I: Obra Pública. La inscripción se encuentra abierta y las clases comenzarán el próximo 28
de octubre. Este módulo consiste en siete clases dictadas por expertos en la materia. A la fecha
están registrados más de 1.000 inscriptos.
Módulo II: Contratos de Participación Público Privada. A partir del mes de noviembre se abrirá la
inscripción correspondiente.

¡BIENVENIDA!
Estimados colegas:
¡Con toda alegría y expectativa les damos la bienvenida al aula virtual de la Diplomatura sobre
Contratos Administrativos de Obra Pública y Contratos de Participación Público Privada!
En este programa virtual, que ya lleva más de 1000 inscriptos en todo el país, y que se suman a los
cursantes presenciales, presentamos una visión comparada de los regímenes normativos nacionales
que rigen el contrato de obra pública (Ley 13.064), por un lado, y la contratación público privada
(Ley 27.328), por el otro.
Estos dos regímenes singularmente muestran dos modelos normativos muy diferentes que
proporcionan herramientas jurídicas también diversas y que reflejan, por cierto, concepciones
jurídicas concebidas en momentos históricos distantes.
Ello marca un desafío para quien aborda su estudio. En efecto, el análisis comparatista que ineludiblemente se producirá al aprehender las normas implicadas y sus supuestos de procedencia
permitirá, al propio tiempo, reflexionar sobre los nuevos paradigmas en el derecho administrativo
y sobre la aplicación concreta de estos en nuestro país.
Y por cierto, aportará al profesional, los elementos fundamentales para interactuar con la realidad
de nuestro tiempo y de nuestro país, que reclama más que nunca la obtención de infraestructura
como condición sine qua non de desarrollo social, humano y económico.
Con todo entusiasmo, hemos trabajado como docentes de la Escuela de Formación en Abogacía
Pública de la PG CABA, en este proyecto conjunto con la Subsecretaría de Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
¡Con el ánimo de hacer un aporte útil, les damos la más cálida bienvenida!
Los Directores

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

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

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

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

Suplemento informativo de las
Carreras de Estado ¡Clic aquí!

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

ACTO ADMINISTRATIVO Y CONTRATOS OBRA PÚBLICA
Y PARTICIPACIÓN PÚBLICO PRIVADA

Inscripción

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

PROGRAMA:

14:00 h: Palabras de apertura
Procurador General de la Ciudad, Dr. Gabriel M. Astraloa

14:20 h: Conferencias inaugurales
El interés público como télesis de los institutos y herramientas del derecho administrativo y de
la abogacía pública, por Juan Carlos CASSAGNE, Julio CONTE-GRAND y Rubén CITARA
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15:20 a 16:20 h: PANEL 1
Los actos separables en la contratación pública, por Fernando COMADIRA
Nulidad de los actos en el procedimiento contractual, por Pablo COMADIRA
La fuerza mayor o el caso fortuito como eximente de responsabilidad en la contratación
administrativa. Requisitos, por Gustavo SILVA TAMAYO

16:20 a 17:00 h: PANEL 2
La potestad de interpretación unilateral en los contratos de participación público privada.
Límites, por Ezequiel CASSAGNE
La autorregulación regulada. El tránsito de la ley al contrato, por Jorge MURATORIO

17:00 a 17:40 h: PANEL 3
Límites del ius variandi en la contratación administrativa, por Miguel LICO
Las prerrogativas en la contratación pública: ¿un instituto en vías de reconfiguración?, por
María José RODRÍGUEZ

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

65%

Equipo
de la Escuela
de Formación
en Abogacía
Pública

Procurador
General
de la Ciudad
Dr. Gabriel
M. Astarloa

65%

65%
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ACTIVIDADES ACADÉMICAS
VIVÍ LA EXPERIENCIA EFAP
PG CABA

Dres. Pablo
Perrino, Gabriel
M. Astarloa, Juan
Carlos Cassagne
y María José
Rodríguez.
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¡La Escuela de Formación en Abogacía Pública
los espera!

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

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

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

Primer encuentro del Ciclo de cursos internos de la
Procuración General de la Ciudad. Taller-debate.

Dres. Gabriel M. Astarloa, Procurador General de la Ciudad y Pablo Casaubon, Jefe de Departamento de Juicios
Especiales y Poder de Policía de la PG.

El pasado 19 de septiembre se llevó a cabo el primer encuentro del Ciclo de Cursos Internos de
la Procuración General de la Ciudad.
En esta oportunidad el Dr. Pablo M. Casaubon, Jefe de Departamento de Juicios Especiales
y Poder de Policía de la Procuración General de la Ciudad, examinó y debatió la jurisprudencia del Tribunal Superior de Justicia y del fuero contencioso administrativo tributario desde
la perspectiva de la Casa.
El Procurador General de la Ciudad, Dr. Gabriel M. Astarloa, participó en la actividad y dirigió
unas palabras a los presentes.
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GALERÍA
DE FOTOS

2

1
1. Dr. Patricio Sammartino.
1. Dr. Pablo Casaubon.

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

Workshop sobre Pericias Informáticas

Lic. Alejandro Rodríguez Galve.

En la sala de Asistencia Jurídica de la Procuración General (Av. Córdoba 1231) se llevó a
cabo, el pasado 7 de octubre, el Workshop sobre Pericias Informáticas a cargo del Lic.
Alejandro Rodríguez Galve.
Objetivo general del programa:
· Presentación de los alcances de las pericias informáticas
· Como se realizan las pericias
· Que pueden aportar las pericias a las causas judiciales
· Identificar cuando se pueden realizar
· Considerar que tipo de prueba pueden ofrecer
· Preservación adecuada de las pericias
· Como deben presentarse las pericias
Estuvieron presentes en esta jornada las doctoras Alicia N. Arbol, Procuradora General
Adjunta de Asuntos Fiscales y Responsabilidad Estatal y Cristina Salgado, Directora de
Servicio Jurídico Gratuito de la Procuración General de la Ciudad.
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INFORMACIÓN INSTITUCIONAL
LA PROCURACIÓN GENERAL DE LA CABA
EN LAS REDES SOCIALES

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

Página Web de la
Procuración General

Biblioteca Digital.
Compendios de Dictámenes
de la PG CABA

Ingresar ¡Clic aquí!

Ingresar ¡Clic aquí!

Biblioteca.
Libros en formato físico

Servicios Jurídicos
Gratuitos de la PG CABA

Ingresar ¡Clic aquí!

Ingresar ¡Clic aquí!

Volver al Sumario de Secciones

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

Ingresar ¡Clic aquí!

Subastas de Inmuebles de
la Ciudad de Buenos Aires

Ingresar ¡Clic aquí!
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N

NOTICIAS DE INTERÉS GENERAL
PRESENTACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO DE
POLÍTICA CRIMINAL DEL MINISTERIO PÚBLICO DE
LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES Y SU NECESARIA
ARTICULACIÓN A UN MODELO FEDERAL

El ex Procurador General de la Ciudad y actual Procurador General ante la Suprema Corte de
Justicia de la provincia de Buenos Aires, Dr. Julio Conte-Grand, participó en una jornada de
formación organizada por el Ministerio Publico del Poder Judicial de la provincia de Corrientes,
junto al Fiscal General de Corrientes, Dr. César Pedro Sotelo.
El evento, destinado a magistrados, funcionarios, secretarios y personal del Poder Judicial de
Corrientes, tuvo lugar el jueves 10 de octubre del corriente en el Salón Auditorio del edificio de
Tribunales del Poder Judicial de Corrientes.
En dicha oportunidad, el Procurador presentó primero el plan estratégico de Política Criminal del
Ministerio Público. A dicho fin destacó particularmente el principio de unidad en la diversidad,
que se manifiesta a través de presupuestos institucionales y factores de cohesión de raigambre
constitucional comunes a las tres áreas de gestión del organismo. Luego, el Dr. Conte-Grand
presentó los objetivos prioritarios de política criminal -combate del narcotráfico, la violencia de
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género, el robo con armas y la corrupción- y los cinco proyectos estructurales que se encuentran
en curso de ejecución -MPBA Sociedad, MPBA Comunicación, MPBA Infraestructura, MPBA
2050 y MPBA Policía Judicial-.
Sobre dicho marco referencial, el Procurador planteó la necesidad de definir un modelo de política general que atienda a las diferencias a los fines de construir una política criminal federal, apalancada en los puntos comunes y respetando las autonomías provinciales y particularidades
regionales. En efecto, identificó algunos objetivos estratégicos nacionales tales como el abordaje
de la narcocriminalidad, el crimen organizado, los delitos conexos a la trata de personas, los
delitos contra la integridad sexual de menores, la violencia de género y los delitos contra la administración pública, entre otros. A continuación identificó la necesidad de proyectar objetivos
regionales y destacó la posibilidad de diseñar un mapa del delito federal que recepte los ilícitos
de competencia ordinaria en todo el país. Asimismo, propuso la expansión de la red de laboratorios y la integración tecnológica
interprovincial. Por último insistió
en el desarrollo de un plan específico de unidades especializadas
y enfatizó la necesidad de trabajar coordinadamente con otros
organismos públicos, bajo el principio de unidad del Estado.

Volver al Sumario de Secciones
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NOTICIAS DE INTERÉS GENERAL
PRESENTACIÓN DEL LIBRO “LA ACCIÓN DE
LESIVIDAD” DEL PROFESOR FERNANDO G.
COMADIRA

Dres. Pablo Comadira, Fernando Comadira y
Fernando R. García Pullés.

En las inmediaciones de la Universidad Astral,
sede Buenos Aires, tuvo lugar el pasado 16 de
octubre la presentación del libro “La acción de
lesividad” del profesor Fernando G. Comadira.
Los doctores Pablo Comadira y Fernando García Pullés estuvieron a cargo de la presentación de
la obra. Luego de recorrido breve sobre los temas más relevantes de libro y en un clima muy
emotivo, el autor agradeció a los presentes y tuvo lugar un vino de honor.
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1
1. Dres. Pedro J. J. Coviello, Jorge Albertsen, Director del Departamento de Derecho Administrativo de la la
Universidad Austral; Gustavo Silva Tamayo y María José Rodríguez, Codirectora de la Diplomatura sobre
Contrato Administrativo de Obra Pública y Participación Público Privada.

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

II Jornada Provincial de Derecho Administrativo 2019.
Misiones.

Dres. Gabriel M. Astarloa, Procurador General de la Ciudad y Matías Posdeley, Relator de la Cámara Nacional de
Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal.

El pasado 20 de septiembre se llevó a cabo en la ciudad de Oberá, provincia de Misiones, la II
Jornada Provincial de Derecho Administrativo 2019, organizada por la Asociación Misionera de
Derecho Administrativo (AMDA) cuyo Presidente es el Dr. Matías Fores."
En esta segunda edición participaron como disertantes el Procurador General de la Ciudad,
Dr. Gabriel M. Astarloa; la Codirectora de la Diplomatura sobre Contrato Administrativo de
Obra Pública y Participación Público Privada de la EFAP, Mg. María José Rodríguez y el Relator de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, Dr.
Matías Posdeley.
El encuentro fue propicio para un enriquecedor intercambio de ideas sobre la contratación
pública y la obra pública.
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???

II Jornada de Derecho Administrativos 2019. Misiones. Organizada por la Asociación Misionera de Derecho
Administrativo (AMDA).
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CONGRESOS, CONFERENCIAS, CURSOS, JORNADAS,
PRESENTACIONES DE LIBROS, SEMINARIOS Y TALLERES

Universidad de Palermo · Facultad de Derecho

PRESENTACIÓN DEL LIBRO “El control del Congreso sobre la actividad Normativa del Poder
Ejecutivo”, de los doctores Alfonso Santiago, Enrique Veramendi y Santiago Castro Videla
En esta obra se analiza detenidamente el
novedoso procedimiento de control que,
luego de la reforma de 1994, la Constitución
Nacional encomienda al Congreso de la
Nación en relación a los decretos de necesidad y urgencia, los decretos delegados y los
decretos de promulgación parcial que dicta el
Poder Ejecutivo. Se hace tanto desde la teoría
como desde la práctica institucional posterior
a la sanción de la Ley 26.122.
Día: martes 22 de octubre de 2019
Horario: 18:30 h
Lugar: Sede de la Universidad Austral CABA,
Cerrito 1250, Aula 1, PB
Se referirán al libro los Dres. Héctor Mairal y
Alberto B. Bianchi.
Capacidad limitada. Confirmar asistencia a
mllambias@austral.edu.ar
Dr. Alfonso
Santiago

Dr. Enrique
Veramendi

Dr. Santiago
Castro Videla

Luego del acto se servirá un vino de honor.
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CONGRESOS, CONFERENCIAS, CURSOS, JORNADAS,
PRESENTACIONES DE LIBROS, SEMINARIOS Y TALLERES

Universidad de Palermo · Facultad de Derecho

ENCUENTRO SOBRE IGUALDAD Y GÉNERO Conferencia especial: “La Igualdad, los Derechos
de las Mujeres y el Arte de Pensar”, a cargo de María Angélica Gelli

Día: miércoles 23 de octubre
Horario: 18:00 h
Lugar: Facultad de Derecho, Universidad de Palermo, Mario Bravo 1050, CABA
Inscripción libre y gratuita:
http://bit.ly/2mDihIN
Invitados: "Nuevos enfoques de la justicia penal en materia de violencia de género", por Matías
A. Manfredi.
Presentación de la Obra Colectiva "Igualdad y Género”, a cargo de Mirian M. Ivanega y Marcelo
López Alfonsín
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CONGRESOS, CONFERENCIAS, CURSOS, JORNADAS,
PRESENTACIONES DE LIBROS, SEMINARIOS Y TALLERES

Universidad de Buenos Aires · Facultad de Derecho

PRESENTACIÓN DEL LIBRO
"La emergencia económica. El control de
constitucionalidad de la situación de emergencia económica y su declaración normativa", de Juan S. Ylarri
Día: martes 29 de octubre de 2019
Hora: 18:30 h
Lugar: Aula 1 de Extensión Universitaria, Facultad de Derecho del la Universidad de Buenos
Aires, Av. Figueroa Alcorta 2263, planta baja,
CABA
La presentación estará a cargo de Néstor
Sagüés, Alberto Bianci y Daniel A. Sabsay.
Al finalizar se ofrecerá un vino de honor.
Conﬁrmar presencia a: emergenciaeconomica@ylarri.com.ar
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CONGRESOS, CONFERENCIAS, CURSOS, JORNADAS,
PRESENTACIONES DE LIBROS, SEMINARIOS Y TALLERES

Universidad de Buenos Aires · Facultad de Derecho

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

Descargar Programa CLIC AQUÍ

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

NUEVA OBRA: "LOS DECRETOS-LEYES Y EL CONTROL DE LA EXTRAORDINARIA Y URGENTE
NECESIDAD", POR JUAN S. YLARRI

(N. de R.): Carta de Noticias comparte con sus lectores el prólogo de la nueva obra del profesor
Juan S. Ylarri, a cargo de la profesora de Derecho Constitucional de la Universidad Carlos III de
Madrid, Yolanda Gómez Lugo.

Dr. Juan S. Ylarri

Abogado (UBA), Especialista en Derecho Administrativo Económico (UCA). Máster en Derecho Constitucional
(Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, España). Doctor en Derecho (UBA). Profesor auxiliar de
segunda de “Elementos de Derecho Constitucional” (UBA). Profesor auxiliar de primera de “Elementos de
Derecho Administrativo” (UBA). Profesor Adjunto de “Derecho Administrativo II” (UCES). Investigador
adscripto al Instituto de Investigaciones Jurídicas y Sociales “Ambrosio L. Gioja” (UBA). Se desempeña profesionalmente en el Juzgado Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal N° 2, ejerciendo funciones de
relator. Miembro de la Asociación Argentina de Derecho Constitucional. Autor de más de treinta publicaciones
sobre temas de su especialidad en revistas nacionales e internacionales.

º

PRÓLOGO

Prof. Yolanda Gómez Lugo

En épocas de crisis económicas suele observarse un fenómeno común, que se da en diferentes ordenamientos jurídicos, consistente en el desplazamiento de la ley aprobada por
el Legislativo frente al uso masivo del decreto-ley emanado
del Ejecutivo. La cuestión más problemática que ha suscitado la figura del decreto-ley es la referente al control jurisdiccional del requisito constitucional que habilita al Gobierno a
dictar este tipo de disposiciones normativas, esto es, la
“extraordinaria y urgente necesidad”.

¡

¿
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El libro examina, de forma sistemática, la situación de la legislación de urgencia en el ordenamiento jurídico español a la luz de cuarenta años de experiencia constitucional en esta materia.
La obra constituye un esfuerzo para explicar los rasgos configuradores del decreto-ley, los
problemas suscitados en la práctica y la respuesta dada por el Tribunal Constitucional español.
El principal mérito de la obra consiste en ofrecer un análisis exhaustivo y minucioso sobre un problema relevante que ha ocupado y preocupado a la doctrina española en los últimos años en el contexto
de la crisis económica. Constituye un estudio serio y riguroso en el que el autor se ocupa de forma
detallada, bien documentada y sólidamente argumentada de la problemática abordada.

Universidad de Flores

IV CURSO DE FORMACIÓN ESPECÍFICA DE POSGRADO EN FUNDAMENTOS
DE DERECHO PÚBLICO GLOBAL
Días: del 8 al 24 de enero de 2020
Lugar: Facultad de Derecho de la Universidad
de La Coruña (España)
Preinscripción: hasta el 20 de diciembre del 2019
Informes: ignacio.herce@udc.es

Más información CLIC AQUÍ

8 A 24 DE ENERO
2020

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

ACTO ADMINISTRATIVO
A) Elementos esenciales
a.1.) Motivación
Referencia: Expte. 2541356/2012.
IF-2019-27570176-GCABA-DGATYRF 3 de septiembre de 2019
La motivación, comprende a la causa del acto y la excede; es la explicación o denuncia de los motivos
que provocan y determinan un acto. Consiste en la exposición de motivos que realiza la administración
para llegar a la conclusión incierta en la parte resolutiva del acto (con cita de Hutchinson, Tomás,
"Procedimiento Administrativo de la Ciudad de Buenos Aires ", Astrea, 2003, p. 42).
No puede plantearse la falta de motivación del acto cuando de la resolución surja la explicación
de la causa que motiva su dictado, es decir, la descripción de los hechos que dan origen al ajuste
fiscal, la conducta que se le imputa al contribuyente y la normativa aplicable al caso según el
criterio del juzgador. El acto puede afirmarse que se encuentra fundado en las circunstancias de
hecho y de derecho que el juez administrativo invoca y sólo la ausencia de este requisito del acto
administrativo ameritaría su nulidad cuando el derecho de defensa en juicio se encontrare
fatalmente afectado; pero no así, cuando tal elemento está presente a pesar de su discutible
corrección (con cita de TFN, Sala B, “O’REILLY JUAN FELIPE” Expte. Nº 22.345-I, sentencia del
03-08-05).

AUTOPISTAS URBANAS S.A. (AUSA)
A) Reglamento de Contrataciones
a.1.) Ius Variandi
Referencia: EE N° 28526453-AUSA-2019
IF-2019-29198630-GCABA-PGAAFRE 18 de septiembre de 2019
El art. 59, inc. d) del Reglamento de Contrataciones de AUSA, el art. 11.5 del Pliego de Bases y
Condiciones Generales y art. 17 del Pliego de Condiciones Particulares y Especificaciones
Técnicas contemplan las alteraciones del proyecto que produzcan aumentos y reducciones del
monto total del contrato, y que resultan obligatorias para el contratista, siempre que no excedan
en más o en menos el 20 % del monto total, debiendo en el caso de que supere dicho porcentaje
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contar con la conformidad del contratista.
Las alteraciones del proyecto que produzcan aumentos o reducciones de costos o trabajos
contratados, resultan obligatorias para el contratista, siempre que no excedan del 20% del valor total
de las obras, ya que en ese caso se requiere la conformidad expresa del particular contratista.
Mediando acuerdo entre las partes, conjugando ambas voluntades su propio consenso al
respecto, no se transgrede para el caso el Reglamento de Contrataciones de AUSA si se realizan
trabajos de ese tipo que excedan el porcentaje indicado.

AYUDAS PÚBLICAS
A) Subsidios
a.1.) Ex-Combatientes Héroes de la Guerra de Malvinas
Referencia: EE. N° 21052560-DGAYAV-2019
IF-2019-29109822-GCABA-PGAAIYEP 17 de septiembre de 2019
Mediante Ley J Nº - 1075 se dispuso otorgar "...un subsidio mensual y vitalicio a los Ex
Combatientes héroes de la Guerra de las Islas Malvinas, Georgias, Sándwich e Islas del Atlántico
Sur que hayan participado en efectivas acciones bélicas llevadas a cabo en las jurisdicciones del
Teatro de Operaciones Malvinas (TOM) y del Teatro de Operaciones del Atlántico Sur (TOAS),
todos desde el 2 de abril de 1982 hasta el 14 de junio de 1982" (conf. art. 1).
Con relación al otorgamiento del subsidio y su retroactivo, cabe destacar que conforme lo
dispuesto por el artículo 7° del Anexo I del Decreto N° 90-GCABA/04, "La autoridad de aplicación
deberá constatar la acreditación de todos los recaudos previstos en la Ley N° 1075 y la presente
reglamentación (...) Completado el trámite de control y verificación, la autoridad de aplicación
remitirá las actuaciones correspondientes a la Procuración General de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires para su intervención. Dictaminado (...) la Subsecretaría (...) dictará el correspondiente
acto administrativo que otorgue o deniegue la solicitud. En el caso de otorgamiento del subsidio,
éste comenzará a devengarse a partir del primer día del mes siguiente en que se dicte el respectivo
acto administrativo, siendo retroactivo a la fecha de iniciación del trámite.".
Con relación a la fecha de la solicitud del subsidio efectuada por el nombrado, se destaca que
este Organismo Asesor entendió que, dada la jurisprudencia sobre el tema y el particular
reconocimiento que merecen los Héroes de la Guerra de las Islas Malvinas, Georgias, Sándwich e
Islas del Atlántico Sur, no podría rechazarse ninguna solicitud de subsidio fundado en la sola
extemporaneidad del plazo (Dictamen N° 17203436-PGAAPYF-2017, recaído en el EE. N°
6971841-DGAYAV-2018 y Dictamen N° 28242623-DGAIP-2018, recaído en el EE. N°
19354360-DGAYAV-2018).
No obstante lo dicho, sí corresponde ante cualquier solicitud de subsidio verificar los requisitos
para su procedencia.
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Al respecto, se recuerda que el artículo 7° del Anexo I del Decreto N° 90/GCABA/04 (BOCBA n°
1870), ordena a la Autoridad de Aplicación de la Ley N° 1075 (texto consolidado por Ley N°
6017), constatar todos los recaudos previstos por la Ley, pudiendo señalar los defectos que
adolezca la presentación, ordenando que se subsanen de oficio o por el interesado dentro de un
plazo razonable que se fije, como asimismo, disponer las diligencias necesarias para completar la
información y documentación requerida.

BANDA SINFÓNICA MUNICIPAL
Referencia: EX 267973449/GCABA-DGMUS/2019
IF-2019-28739548-GCABA-DGEMPP 13 de septiembre de 2019
La Ordenanza G Nº 45604 establece en su artículo 1º que las actividades de la Banda Sinfónica
Municipal comprenden la realización de Conciertos Públicos con sus respectivos Ensayos y/o
Ensayos Generales en los lugares de actuación. Dichos Conciertos deberán estar programados
anualmente.
Asimismo, se prevé su participación en actos oficiales, dando especial importancia al
mantenimiento de una programación de carácter didáctico durante el ciclo lectivo anual
comprendido entre los meses de marzo/octubre, especialmente en las Escuelas dependientes
del Ministerio de Educación e Innovación.
El artículo 2º estipula la forma en que se cumplirán las actividades, indicando la duración de
ensayos, conciertos y previsión por tiempo de traslado. Dichas presentaciones se consideran de
tiempo completo debido a la diversidad horaria en que pueden ser desarrolladas.
Los trabajadores dependientes del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires están obligados a
prestar personal y eficientemente el servicio en las condiciones de tiempo, forma, lugar y
modalidad determinados por la autoridad competente, sea en forma individual o integrando los
equipos que se constituyan conforme a las necesidades del servicio encuadrando su
cumplimiento en principios de eficiencia, eficacia y productividad laboral (conf. artículo 10, inciso
"a" de la Ley C Nº 471, t.c. Ley 6017).
De tal manera, en cumplimiento de las normas reseñadas precedentemente, los agentes que
componen la Banda Sinfónica están obligados a desempeñar sus funciones en los conciertos,
actos oficiales y presentaciones de carácter didáctico que correspondan según la programación
del organismo.
El artículo 27 de la Ordenanza G Nº 45604 dispone: "Toda actuación de la Banda Sinfónica
Municipal de índole radial, televisiva, fonográfica, magnetofónica, comercializada y por todo otro
medio de difusión y/o grabación de sus respectivas repeticiones, cada agente percibirá una
retribución del 25 % sobre el total de las asignaciones que percibiera rigiendo el horario
establecido en el artículo 2º dejando la alteración de lo dispuesto precedentemente a criterio de
la Comisión de Músicos".
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La redacción de dicha norma permitiría entender que la retribución del 25 % sería exigible en
aquellos casos en que, como consecuencia de la actuación de la Banda Sinfónica, el Gobierno de
la Ciudad obtuviera algún rédito económico, por ejemplo en virtud de la venta de entradas, o de
la comercialización de alguna grabación.
Ello, teniendo en cuenta que las actividades de la Banda Sinfónica, desempeñadas en las
condiciones de los artículos 1º y 2º de la ordenanza comentada, solo generan para sus integrantes
el derecho a percibir los haberes que les correspondan, conforme la situación de revista de cada
uno de ellos.

CENTRO DE RESERVA DE FAUNA SILVESTRE
Referencia: E.E. N° 03823227-UGGOAALUPEEI-2019
IF-2019-14244078-GCABA-DGAIP 3 de mayo de 2019
La Ley Nº 5752, que dispuso la transformación progresiva del Jardín Zoológico de la Ciudad de
Buenos Aires "Eduardo Ladislao Holmberg", tiene entre sus finalidades la rehabilitación y
reinserción de la fauna silvestre rescatada, recuperada del comercio, tenencia o tráfico ilegal, o
que sufriere de afecciones de origen antrópico, a través de la creación de un Centro de Rescate
de Fauna Silvestre. (art. 3º inciso e).
Para dar cumplimiento con dicho cometido, encomendó al Poder Ejecutivo arbitrar los medios
necesarios a fin de contar con información veterinaria y técnica, suficiente y adecuada, en
materia de estado sanitario, traslado, derivación y liberación de animales, y en base a dicha
información, el organismo competente, debería producir informes pormenorizados sobre el
estado sanitario de los ejemplares ubicados dentro del predio, incluyendo, como mínimo: a) Un
censo de individuos con su correspondiente ficha médico veterinaria; b) La documentación
respaldatoria del ingreso y procedencia del animal, de ser posible; c) Una evaluación fundada
sobre la procedencia o improcedencia de su derivación o liberación; d) Una evaluación sobre el
destino, en línea con los principios aplicables sobre bienestar animal. (Artículo 6°).
Asimismo, a los fines de llevar a cabo el traslado de los animales, se autorizó al Poder Ejecutivo
a celebrar los acuerdos pertinentes para transferir la titularidad de ejemplares, a título gratuito,
y/o a efectuar su liberación, teniendo como objetivo prioritario el bienestar animal, con especial
consideración de las particularidades de cada caso. (Artículo 7°).
La normativa reglamentaria, el Decreto N° 82/GCABA/17, determina los requisitos que deben
cumplimentarse previo a una derivación o liberación de ejemplares de esta Ciudad, encargando
a la Unidad de Biodiversidad de la Unidad de Proyectos Especiales (UPE) Ecoparque Interactivo
de la Ciudad, que arbitre los medios necesarios para producir la información técnica vinculada
con los ejemplares involucrados a través de un diagnóstico actualizado que brinde información
certera sobre su estado de situación clínica sanitaria, así como una opinión fundada sobre la
viabilidad de la derivación y/o liberación.
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Dicha información debe estar respaldada por al menos un profesional veterinario matriculado,
pudiéndose recabar la opinión técnica de una Organización No Gubernamental con pericia en la
materia (Artículo 6° del Anexo II).
El Decreto Reglamentario de la Ley de creación del Ecoparque Interactivo N° 82-GCABA-17,
prevé entre las facultades de la Unidad de Proyectos Especiales, las de planificar la derivación
progresiva de los ejemplares de la colección faunística, en tanto sean susceptibles de reinserción
en sus hábitats naturales o de reubicación en ecoparques, santuarios de animales, reservas
naturales o similares, orientando las acciones de bienestar animal; y autorizar, convocar y
aprobar los procedimientos de selección de los destinatarios para la derivación y/o liberación de
los ejemplares (Anexo I).

CONTRATOS ADMINISTRATIVOS
A) Contrato de obra pública
a.1) Ejecución del contrato. Modificación.
Referencia: E. E. N° 23322016-DGMESC-2019
IF-2019-28593818-GCABA-DGREYCO 12 de septiembre de 2019
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).
El art. 30 de la Ley N° 13.064 faculta a la Administración a modificar el contrato sin imponerle
ningún límite, y a lo que resulta del art. 53 inc. a), que es la facultad del contratista para negarse
a aceptar la modificación si esta supera el 20%.
Los arts. 30 y 53, inc. a) de la Ley N° 13.064 establecen límites expresos a la facultad unilateral
de la Administración para modificar el contrato, siempre relacionados con los intereses generales
de la comunidad, y no existe obstáculo legal para que la Administración, con la conformidad del
contratista, modifique el contrato más allá de los límites legales, en la medida que no se altere la
sustancia del contrato.
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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).

CONVENIOS DE COLABORACIÓN
A) Generalidades. Concepto
Referencia: EE Nº 25263511-UCPE-2019
IF-2019-28295263-GCABA-PGAAFRE 10 de septiembre de 2019
Cuando priman la coordinación y la colaboración en el ejercicio de las potestades desplegadas
para un objetivo común para ambas partes, y nos encontramos en presencia de un plan de
gobierno a ejecutar de manera conjunta, siendo lo patrimonial lo secundario o accesorio, nos
encontramos ante la figura de un convenio de colaboración.
Los convenios de colaboración se caracterizan por la cooperación entre las partes en razón de la
existencia de una comunidad de fines. Propenden a la consecución de un fin común a las partes,
fin para el caso vinculado con el interés general.

DERECHO TRIBUTARIO
A) Prescripción
a.1.) Atribuciones de la CABA para regular la prescripción en materia tributaria.
Referencia: Expte. 2541356/2012.
IF-2019-27570176-GCABA-DGATYRF 3 de septiembre de 2019
Con el fin de disipar cualquier duda respecto de las atribuciones de las jurisdicciones locales en
materia de regulación de los plazos de prescripción en materia tributaria, la Ley N° 26.994 que
aprueba el Código Civil y Comercial de la Nación en su artículo 2532 expresamente destaca,
respecto del ámbito de aplicación de las normas en materia de aplicación en él contenidas que:
"En ausencia de disposiciones específicas, las normas de este Capítulo son aplicables a la
prescripción adquisitiva y liberatoria. Las legislaciones locales podrán regular esta última en
cuanto al plazo de tributos."
A su vez el artículo 2671 dispone que "La prescripción se rige por la ley que se aplica al fondo del
litigio".
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El Código Civil y Comercial de la Nación sancionado por el órgano competente para fijar el alcance
y contenido del derecho común ha venido a validar la tesis que este Tribunal sentara en sus
decisiones referida a la autonomía local para reglar el plazo de prescripción de los tributos de la
jurisdicción" y en consecuencia ordena "se dicte una nueva sentencia con arreglo a lo aquí decidido
y a la doctrina de la causa "Sociedad Italiana de Beneficencia en Buenos Aires si queja por recurso
de inconstitucionalidad denegado en: 'Sociedad Italiana de Beneficencia en Buenos Aires c/ DGR
(resol. 1181/DGR/00) si recurso de apelación judicial cl decisiones de DGR (art. 114, CFCBA)"', expte.
Nº 2192/03, sentencia de este Tribunal del 17 de noviembre de 2003" (del voto del Dr. Casas). "La
interpretación de la CN que el Congreso ha hecho atiende no sólo al texto de la CN, sino también,
y muy razonablemente, a las particularidades de la materia que nos ocupa. Que las jurisdicciones
locales puedan legislar la materia posibilita: a) establecer válidamente un plazo de prescripción
distinto para los supuestos de contribuyente no inscripto, cosa que la Nación hace, pero, no en el
artículo del Código Civil, en el que la CSJN entendió tratada la materia, sino en la ley 11.683 (cf. su
art. 56, inc. b); b) prorrogar, en supuestos excepcionales, las prescripciones en curso (tal como lo
ha hecho el Estado Nacional con relación a sus tributos en diversas oportunidades; por ejemplo, el
art. 44 de la ley 26.476); c) armonizar, con la tributaria, la prescripción de la acción de repetición,
que con arreglo a lo previsto en el Código Civil sería de diez años, en lugar de los cinco que tiene
el contribuyente de tributos nacionales; d) adoptar plazos, tanto para los tributos como para las
multas, similares a los de los tributos y multas nacionales, que ya no lo son, puesto que el Código
Civil no los regula; e) comenzar el cómputo de las prescripciones junto con el inicio del ejercicio
presupuestario, al igual que lo hace la Nación, facilitando la aplicación e igualando a los
contribuyentes; f) evitar que tributos como el impuesto de sellos a los cuales no se aplicaría el art.
4023, por no ser de los llamados "repetitivos", tengan, por imperio del Código Civil, prescripciones
distintas de los impuestos como el de ingresos brutos, cosa en general opuesta al interés del
contribuyente; g) que la Provincia que prefiere adoptar el Código de fondo respectivo lo haga; y,
h) que los tribunales locales sean intérpretes finales del régimen, no ya con base en la reserva del
art. 75 inc. 12 sino por la naturaleza local de la normativa aplicable. Con la Ley N° 26.944, el
Congreso mantiene la interpretación que siempre ha tenido de a quién corresponde legislar la
prescripción de los tributos locales, pero está vez de un modo expreso, eliminando así cualquier
discusión al respecto. Esa interpretación proviene del órgano a quien la CN le acordó el ejercicio
de la competencia cuyo alcance aquí se discute, el artículo 75 inc. 12 de la CN." (del voto del Dr.
Lozano en la causa: TSJ, “Fornaguera Sempe, Sara Stella y otros c/ GCBA s/ otras demandas
contra la Aut. Administrativa s/ recurso de inconstitucionalidad concedido”, sentencia del 23 de
octubre de 2015).
El derecho público local se encuentra facultado no solo para establecer el modo de nacimiento de
obligaciones tributarias dentro de su territorio, sino también de disponer los medios para tornarlas
efectivas, definiendo sus respectivas formas de extinción. Lo contrario significaría reconocer
limitaciones a la potestad impositiva de los fiscos locales a partir de los preceptos del Código Civil,
restringiendo de ese modo la relación jurídica tributaria entablada con los contribuyentes de su
jurisdicción, propia del derecho público local. Se zanja de esta manera la discusión relativa a la
potestad de las legislaturas particulares para crear instituciones tributarias propias que modifiquen
premisas de la legislación de fondo." (del voto de la Dra. Weinberg en la causa: TSJ, “Fornaguera
Sempe, Sara Stella y otros c/ GCBA s/ otras demandas contra la Aut. Administrativa s/ recurso de
inconstitucionalidad concedido”, sentencia del 23 de octubre de 2015).
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La Ciudad de Buenos Aires goza y ejerce facultades tributarias propias, como las provincias
junto a las que integra el sistema federal argentino y con las que concurre en el régimen de
coparticipación previsto en el artículo 75, inc. 2', de la Constitución Nacional." (con cita del fallo
del Tribunal Superior de Justicia, sentencia del 17/11/2003, “Sociedad Italiana de Beneficencia en
Buenos Aires v. DGC. /resolución DGR. 1881/2000”, voto de la Dra. Conde).
La prescripción puede ser regulada tanto por la legislación de fondo como por la legislación
local. El criterio de distribución de competencia no puede constituirse a partir de priorizar las
normas del Código Civil sin atender al tipo de relaciones jurídicas involucradas. Como sostiene
mi colega, el juez Julio B. J. Maier, en el ap. 1 de la parte 1ª de su voto, "el Congreso de la Nación
se ha pronunciado ya hace tiempo acerca de los plazos de prescripción de "las acciones del
Fisco para determinar y exigir el pago de los impuestos" (art. 56, Ley N° 11.683, t.o. al 13/7/1998,
B.O. del 20/7/1998; y, antes aun, art. 1, Ley N° 11.585 para los restantes impuestos nacionales,
tasas y contribuciones de mejoras, no incluidos en la Ley N° 11.683)". También a través de "la Ley
N° 19.489, dictada también por la autoridad nacional, pero esta vez como legislatura local
(entonces art. 67, inc. 27 CN.), para la entonces Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires". Los
plazos fijados -y las razones y presupuestos en que se sustentan y diferencian- por el Congreso
de la Nación como poder legislativo nacional, coinciden con los distintos plazos de prescripción
contemplados en la norma que dictara en su carácter de legislador local, aplicados en la
sentencia que se recurre (10 y 5 años, según el contribuyente esté o no inscripto) (con cita del
fallo del Tribunal Superior de Justicia, sentencia del 17/11/2003, “Sociedad Italiana de
Beneficencia en Buenos Aires v. DGC. /resolución DGR. 1881/2000”, voto de la Dra. Alicia Ruiz).
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 sería
competente para legislar sobre la cuestión el que considera que no le corresponde ejercer tal
competencia con relación a los plazos de prescripción de los tributos locales (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).
En virtud de lo dispuesto por el art. 83 del Código Fiscal, el término de prescripción comenzará
a correr “desde el 1° de enero siguiente al año en que se produzca el vencimiento de los plazos
generales para la presentación de declaraciones juradas y/o ingreso del gravamen” y en la
especie el vencimiento del período fiscal más antiguo, esto es 2008 se produjo en el año 2009,
por lo cual el término de prescripción se inició en el año 2010, debiendo tenerse presente las
suspensiones previstas en la legislación fiscal.
Conforme surge del art. 90 del Código Fiscal, la prescripción se suspende por un año “Desde la fecha
de la notificación fehaciente de la resolución condenatoria por la que se aplique multa. Si la multa es
recurrida administrativamente, el término de la suspensión se cuenta desde la fecha de la resolución
recurrida hasta ciento ochenta (180) días después de notificado el resultado del recurso interpuesto”.
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Asimismo debe tenerse presente la interrupción de los plazos dispuesta por el artículo 93 del CF,
que establece "la prescripción de la acción para aplicar la multa "La prescripción de la acción para
aplicar multas y clausuras o para hacerlas efectivas, se interrumpirá: Por la comisión de nuevas
infracciones, en cuyo caso el nuevo término de la prescripción comenzará a correr el 1° de enero
siguiente al año en que tuvo lugar el hecho o la omisión punible."
Las facultades de las provincias de dictar normas de impuestos locales que correspondan a su
competencia constitucional, ha sido ampliamente reconocida desde mucho antes por la doctrina
de la Corte (Fallos: 7:373) siendo comprensiva de la creación de impuestos en lo sustancial y
formal (Fallos: 105:273).
Las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, no han delegado en el Gobierno Federal
el dictado de los Códigos de Procedimientos, ni cedieron la institución de la prescripción
liberatoria y fijación de los plazos que emanan del poder tributario reservado a ellas, ya que se
les reconoce expresamente el ejercicio de las facultades tributarias.
La Corte Suprema en la causa "Barreto, Alberto Damián y otra c/ Buenos Aires, Provincia de y
otro s/daños y perjuicios" del 21/03/2006, ha señalado que debe atenderse a la naturaleza de la
relación jurídica de que se trate y también ha reconocido que la prescripción integra el contenido
propio del derecho tributario en el caso "Obras Sanitarias de la Nación v. Castiglioni y Lissi, Jorge
A. L." del 2/4/1985 (Fallos 307:412), donde destacó que las normas que regulan la prescripción
de tributos son de carácter eminentemente tributario.
B) Evasión. Omisión de pago de tributos. Evasión Fiscal.
b.1) Configuración.
Referencia: Expte. 2541356/2012.
IF-2019-27570176-GCABA-DGATYRF 3 de septiembre de 2019
La omisión contemplada en el art. 107 del Código Fiscal dispone: "Los contribuyentes o
responsables que omiten el pago total o parcial del impuesto, derecho, tasa o contribución y la
presentación de la declaración jurada mensual o anual, cuando ello resulta exigible, salvo error
excusable, incurren en omisión y son sancionados con una multa graduable hasta el cien por
ciento (100 %) del gravamen omitido".
Esta omisión no requiere la presencia de dolo para que se encuentre configurada, bastando la
mera culpa o negligencia en la observancia de las obligaciones del contribuyente. Es decir que
para que la infracción tributaria sea punible alcanza con la culpa y la materialización de
conductas contrarias a la obligación impuesta por la ley que hace que aquélla se configure y que
se presuma que el autor obró con la subjetividad mínima requerida, es decir, culpa por
negligencia o inobservancia por parte del responsable del necesario cuidado para con el
cumplimiento de las obligaciones fiscales de orden material que le son propias.
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
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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 de los votos de los Dres. Buján,
Coviello. 193/04 "IATE S.A. (TFN 11.342-1 cl DGr.12/02/09, Cámara Nacional en lo Contencioso
Administrativo Federal).
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).
B) Responsabilidad solidaria
Referencia: Expte. 2541356/2012.
IF-2019-27570176-GCABA-DGATYRF 3 de septiembre de 2019
El legislador puede establecer conceptos propios y particularidades del derecho tributario, tanto en
éste como el derecho privado pueden avocarse a las mismas relaciones humanas pero atribuirles
efectos jurídicos distintos, siguiendo principios también distintos. (con cita de: Jarach Dino "Curso
Superior de Derecho Tributario", T I, Buenos Aires, 2ª ed., Liceo Profesional Cima, 1968).
El Código Fiscal en forma taxativa legisla sobre el instituto de la responsabilidad solidaria en
materia de derecho tributario, dentro de las facultades constitucionales propias en esta materia
que posee cada jurisdicción (con cita de: Dino Jarach "Curso Superior de Derecho Tributario"
Liceo Profesional CIMA Bs. As. 1969, pág. 288 y 289).
La Corte Suprema de Justicia de la Nación ha señalado que "el Estado con fines impositivos tiene
la facultad de establecer las reglas que estime lícitas, eficaces y razonables para el logro de sus
fines tributarios, sin atenerse a las categorías o figuras del derecho privado, siempre que éstas no
se vean afectadas en la esfera que le es propia" (Fallos: T.251, 299), y "...el derecho fiscal tiene sus
reglas propias, sin que deba someterse necesariamente a las figuras del derecho privado..." (CSN,
Fallos, 211-1254, 213-515, 219-115, 243-98, 259-63, 268-170); "...la materia impositiva pertenece al
derecho público, por lo cual sólo subsidiariamente le son aplicables las normas de derecho
privado..." (CSN, Fallos, 99-355, 101-103, 107-134, 108-389, 117-22, 152- 24, 153-16, 161-270)".
Al analizar la figura de los responsables solidarios, se ha considerado que: "No se excluye de la
relación jurídica tributaria principal al destinatario legal tributario y se lo mantiene en su polo
negativo (conservando –por tanto- el carácter de "contribuyente"). Pero se ubica a su lado a un
tercero ajeno a la producción del hecho imponible y se asigna -también a ese tercero- el carácter
de sujeto pasivo de la relación tributaria principal" (Villegas, Héctor B., "Curso de Finanzas,
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Derecho Financiero y Tributario", Edit. Depalma, 1998, págs.258 y stes.).
El ordenamiento tributario ha de tener en cuenta siempre su misión básica, cual es la obtención
del cobro de los tributos dentro de un marco procesal de respeto hacia el ordenamiento jurídico.
Sobre la base de ello, ha de establecer no sólo los presupuestos según los cuales la
Administración podrá considerarse como poseedora de una pretensión fiscal, cuando esos
hechos imponibles se verifiquen en concreto, sino, asimismo, ha de prever los mecanismos a
través de los cuales la Administración Tributaria podrá lograr los medios necesarios para hacer
frente a los gastos públicos cuando no pueda obtenerse el cobro de los tributos directamente de
los deudores principales de la misma...Para ello ha buscado un efecto jurídico concreto: sujetar
junto al patrimonio del contribuyente el patrimonio del responsable" (con cita de: Manusovich,
Patricia N. "El Responsable Solidario", Rev. Impuestos LVI-A, págs. 18 y sgtes).
El derecho público local se encuentra facultado no solo para establecer el modo de nacimiento de
obligaciones tributarias dentro de su territorio, sino también de disponer los medios para tornarlas
efectivas, definiendo sus respectivas formas de extinción. Lo contrario significaría reconocer
limitaciones a la potestad impositiva de los fiscos locales a partir de los preceptos del Código Civil,
restringiendo de ese modo la relación jurídica tributaria entablada con los contribuyentes de su
jurisdicción, propia del derecho público local. Se zanja de esta manera la discusión relativa a la
potestad de las legislaturas particulares para crear instituciones tributarias propias que modifiquen
premisas de la legislación de fondo." (del voto de la Dra. Weinberg en la causa: TSJ, “Fornaguera
Sempe, Sara Stella y otros c/ GCBA s/ otras demandas contra la Aut. Administrativa s/ recurso de
inconstitucionalidad concedido”, sentencia del 23 de octubre de 2015).
La instauración de la carga pública como agente de recaudación debe cumplir con el principio
constitucional de legalidad, es decir, debe ser establecida por ley formal dictada por el Poder
Legislativo, condición que en el caso ha sido cumplimentada.
Responden con sus bienes propios y solidariamente con los deudores del tributo y, si los hubiere,
con otros responsables del mismo gravamen, sin perjuicio de las sanciones correspondientes a
las infracciones cometidas: a) todos los responsables enumerados en los primeros 5 (cinco)
incisos del artículo 16 cuando, por incumplimiento de cualesquiera de sus deberes tributarios, no
abonaran oportunamente el debido tributo (con cita del dictamen emitido por el Procurador
General de la Nación en los autos “Brutti, Stella Maris c/D.G.I., de fecha 18/09/2002).
El Máximo Tribunal Nacional admitió que la DGI, en uso de las previsiones de los artículos 8, inciso
a) y 17 de la Ley N° 11.683, tiene permitido extender la responsabilidad tributaria derivada de
obligaciones impositivas de las sociedades hacia el patrimonio particular de sus directivos
(CSJN, Bozzano Raúl José (TF 33056-1 cl DGI), expediente B. 773. XLVIII).
Conforme ha señalado la doctrina, los artículos 58 y 274 de la Ley de Sociedades comerciales no
hacen más que regular hipótesis de responsabilidad personal de los administradores por los
daños y perjuicios que su ilegal obrar pudiera generar, tanto a la sociedad como a terceras
partes. En otras palabras, no hace más que aplicar en el marco de la ley de sociedades el régimen
general de responsabilidad civil, según el cual todos deben responder por los daños que un obrar
ilícito pudiera causar. Siendo esto así, no parece posible poder leer en tales normas algo así como
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que los directores sólo responderán frente a terceros, ya sea por daños y perjuicios como por el
cumplimiento de obligaciones fiscales, en aquellos casos en los que se pruebe su culpa o dolo.
No es eso lo que dice la Ley de Sociedades respecto de los directores, y es eso lo que requiere
la doctrina de la SCBA para poder afirmar que existe realmente una hipótesis de conflicto entre
ambas normas. Ergo, no existiendo en rigor el pretendido conflicto normativo en lo que a los
administradores respecta, distinto sería el caso de un intento de extensión de responsabilidad a
un accionista cuya responsabilidad sí está claramente limitada, la doctrina de Filcrosa no es útil
a efectos de sostener la conclusión propuesta (con cita de: Alejandro María Massot Estudio Diez
Consultores Impositivos – Novedades impositivas Agosto 2014).
Es difícil conciliar la lectura tan amplia que la SCBA está proponiendo respecto de "Filcrosa" con
un hecho que estamos seguro la SCBA no vedaría, a saber, la identificación por parte de la
provincia de Buenos Aires de los contribuyentes responsables del pago de los tributos por ella
creados. Y decimos esto, porque el contribuyente es tanto o más sujeto de la obligación que el
responsable solidario designado por la misma ley, por lo que si el problema en dicha ley radica
en que la Legislatura Local carece de competencia para hacer responsable al director "por
tratarse de un aspecto sustancial de la relación entre acreedores y deudores" (como afirma la
SCBA), cabe preguntarse cómo podría justificarse, a la luz de dicha regla, que esa legislatura
local sí designe al contribuyente responsable, considerando que también se trata de "un aspecto
sustancial de la relación (con cita de: Alejandro María Massot Estudio Diez Consultores
Impositivos – Novedades impositivas Agosto 2014).
El Tribunal Fiscal de la Provincia de Buenos Aires en autos "Toyota de Argentina SA" expte.
2360-0369310-2011 con fecha 05 de octubre de 2017, señala que "...señalar que no resulta cierto que
el máximo tribunal de justicia de esta Provincia haya declarado la inconstitucionalidad de la norma
en aquel precedente. Más aún, recientemente la Cámara en lo Contencioso Administrativo de San
Martin en autos "Fisco de la Provincia de Buenos Aires el Stagno Vicente Félix y otro s/ Apremio
Provincial" (de fecha 12/08/2014. C. 4176), señaló que el fallo del máximo tribunal en aquel
precedente no puede ser interpretado como doctrina legal (conf. artículo 279 C.P.C.C.), en tanto la
Suprema Corte no se expidió respecto de la cuestión de fondo (inconstitucionalidad de los artículos
21 y 24 del Código Fiscal). Y confirmó la sentencia de la Cámara recurrida por cuestiones formales...
debe destacarse entonces, que la norma aplicable al caso de autos es el Código Fiscal que, en forma
taxativa legislar sobre el instituto de la responsabilidad solidaria en materia de derecho tributario...".
Respecto de la responsabilidad solidaria, la Corte Suprema ha afirmado −con un criterio
aplicable al ámbito local− que no se advierte obstáculo legal alguno para que el Fisco comience
el procedimiento de determinación de oficio con el objeto de verificar la eventual
responsabilidad personal y solidaria aludida en el art. 18, inc. a), de la ley 11.683 (t.o. 1978), aún
antes de intimar de pago al deudor principal, puesto que el establecimiento de la responsabilidad
requiere de su instrumentación a través del correspondiente acto que culmina el proceso
determinativo (con cita de C.S.J.N., 30/03/2004, "Brutti, Stella Maris c/D.G.I.", Fallos 327:769).
El legislador ha entendido que ellos son los verdaderos ejecutores de la actividad de la empresa
y los ha colocado a la par. Por esta razón, en esta jurisdicción la responsabilidad es solidaria,
ilimitada y no subsidiaria, por lo cual no es necesario que el fisco llegue a la etapa de ejecución
del ente ideal para después ir contra los solidarios.
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Con relación la responsabilidad tributaria atribuida a los miembros integrantes del directorio, el
Tribunal Fiscal de Apelaciones de la Provincia de Buenos Aires ha señalado que “el Fisco le basta
con probar la existencia de la representación legal o convencional, pues probado el hecho, se
presume en el representante facultades para el conocimiento de la materia impositiva, en tanto las
obligaciones se generen en hechos o situaciones involucradas con el objeto de la representación,
por ende, en ocasión de su defensa el representante que pretende excluir su responsabilidad
personal y solidaria deberá aportar elementos suficientes a tales fines (TFA, Sala C, "Molinos
Cañuelas S.A.", del 16-11-98; CSJN, "Monasterio Da Silva, Ernesto", D.F., t. XX, pág. 409), conforme
sentencia de fecha 21/12/01, en autos "Shell C.A.P.S.A.". Cabe destacar que habida cuenta que el
obrar de la representada se ejerce por ellos mismos, la norma les permite demostrar si la firma los
ha colocado en la imposibilidad de cumplir correcta y oportunamente con sus deberes fiscales (...).
En síntesis, la responsabilidad que la ley establece en cabeza de los directores solamente podrá ser
desvirtuada mediante el aporte de los elementos probatorios que demuestren que realizaron las
acciones o diligencias tendientes a lograr el cumplimiento de las obligaciones fiscales, o que no ha
existido infracción alguna de parte del representado o que ante la infracción acaecida procede
alguna causal de exculpación, circunstancias que no han acaecido en autos, conforme lo cual
procede rechazar el agravio planteado, lo que así se declara” (Tribunal Fiscal de Apelación de la
Provincia de Buenos Aires, sentencia del 25/04/2007, dictada en autos ALFATEX S.A.).
Lo que la ley tributaria sanciona es la conducta del director que omite cumplir su deber de
administrador y agente tributario del Fisco, siendo preciso señalar que se exime de tal
responsabilidad (...) como asimismo aquella sociedad que haya impedido a los administradores
por diversas causas efectuar los pagos correspondientes, lo cual debe ser acreditado por dichos
responsables en cada caso concreto (con cita del fallo recaído en autos "Caputo Emilio y otro",
sentencia del 7/08/2000, Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo
Federal, Sala V, citado por Judkosvski, Pablo "Manual de Jurisprudencia Tributaria", Pág. 114).
Resulta procedente responsabilizar solidaria e ilimitadamente a los socios de la firma que omitió
el pago del impuesto sobre los Ingresos brutos, toda vez que los responsables solidarios no han
desplegado actividad probatoria alguna tendiente a demostrar una causal de exoneración de la
responsabilidad atribuida, ni han acreditado la circunstancia de haber exigido los fondos
necesarios para el pago del gravamen y que fueron colocados en la imposibilidad de cumplir
(Tribunal Fiscal de Apelación de Buenos Aires, sala II, “Procosud S.A.”, 22/05/2012).
Conforme tiene dicho el Tribunal Fiscal, para hacer efectiva la responsabilidad solidaria e
ilimitada, al Fisco le basta con probar la existencia de una representación, en otros términos, que
la persona fue designada como director, pues probado el hecho, se presume en el representante
[director] facultades para el conocimiento y percepción del impuesto, en tanto dicho impuesto
se genere en hechos o situaciones involucradas con el objeto de la representación (con cita del
Tribunal Fiscal de la Nación in re "Transporte Metropolitanos General Roca S.A.", Sala 11, de fecha
20/07/06). No obstante ello, dicha tesitura no prescinde de evaluar subjetivamente la conducta
de los sujetos implicados, sino que, precisamente, acreditada su condición de administrador de
los bienes del contribuyente, resulta carga de dichos sujetos desvirtuar la presunción legal que
pesa sobre ellos, por su condición de directores de la sociedad anónima y las responsabilidades
inherentes a tales funciones (cfr. TFA, Sala III, "Florería Iris S.R.L.", de fecha 23/03/07).
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Los responsables solidarios son los sujetos pasivos situados al lado del contribuyente que
permanece dentro de la relación obligacional, por vínculos de solidaridad" (con cita de: José C.
Bocchiardo, Tratado de tributación, pág. 148, dirección de Horacio A. García Belsunce, Tomo I,
vol. 2, edit. Astrea, Bs As 2003).
La Corte Suprema de Justicia de la Nación ha señalado que "el Estado con fines impositivos tiene
la facultad de establecer las reglas que estime lícitas, eficaces y razonables para el logro de sus
fines tributarios, sin atenerse a las categorías o figuras del derecho privado, siempre que éstas no
se vean afectadas en la esfera que le es propia" (Fallos: T.251, 299), y "...el derecho fiscal tiene sus
reglas propias, sin que deba someterse necesariamente a las figuras del derecho privado..." (CSN,
Fallos, 211-1254, 213-515, 219-115, 243-98, 259-63, 268-170); "...la materia impositiva pertenece al
derecho público, por lo cual sólo subsidiariamente le son aplicables las normas de derecho
privado..." (CSN, Fallos, 99-355, 101-103, 107-134, 108-389, 117-22, 152- 24, 153-16, 161-270)".

DICTAMEN JURÍDICO
A) Alcance
Referencia: EE N° 28526453-AUSA-2019
IF-2019-29198630-GCABA-PGAAFRE 18 de septiembre de 2019
La opinión de la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se limita
exclusivamente al aspecto jurídico de la consulta, quedando fuera de su ámbito las cuestiones de
oportunidad, mérito y conveniencia y las de índole técnica, por no ser ello competencia de este
Organismo Asesor.
Referencia: EE Nº 23023469-SBASE-2019
IF-2019-27801465-GCABA-PGAAFRE 5 de septiembre de 2019
Se deja constancia que la presente opinión habrá de limitarse exclusivamente al aspecto jurídico
de la consulta, quedando fuera de su ámbito toda cuestión referida al importe de la multa
impuesta mediante el acto administrativo recurrido, por no ser ello competencia de este
organismo legal.
Referencia: EE Nº 25263511-UCPE-2019
IF-2019-28295263-GCABA-PGAAFRE 10 de septiembre de 2019
Referencia: E. E. 23408137-DGABC-18
IF-2019-29091615-GCABA-PGAAFRE 17 de septiembre de 2019
Se deja expresa constancia que la presente opinión habrá de limitarse exclusivamente al aspecto
jurídico de la consulta, quedando fuera de su ámbito toda cuestión referida a los precios o al
importe al que asciende la presente contratación, por no ser ello competencia de este organismo
de asesoramiento jurídico.
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Referencia: EE N° 9115089-UGGOAALUPEEI-2019
IF-2019-27515250-GCABA-DGAIP 3 de septiembre de 2019
Referencia: EE. N° 24382377-DGCLEI-2019
IF-2019-28127681-GCABA-PGAAIYEP 9 de septiembre de 2019
Referencia: E. E. N° 23322016-DGMESC-2019
IF-2019-28593818-GCABA-DGREYCO 12 de septiembre de 2019
Referencia: EE N° 19298828-UEEXAU3-2016
IF-2019-28502375-GCABA-DGAIP 12 de septiembre de 2019
Referencia: EE N° 16586318-IVC-2019
IF-2019-28732779-GCABA-PGAAIYEP 13 de septiembre de 2019
Referencia: EE N° 28600077-DGCONC-2015
IF-2019-28946377-GCABA-PGAAIYEP 16 de septiembre de 2019
Referencia: EE N° 26947179-MHYDHGC-2019
IF-2019-28948506-GCABA-PGAAIYEP 16 de septiembre de 2019
Referencia: EE. N° 21052560-DGAYAV-2019
IF-2019-29109822-GCABA-PGAAIYEP 17 de septiembre de 2019
Referencia: EE N° 11960616-UEEXAU3-2016
IF-2019-29221316-GCABA-DGAIP 18 de septiembre de 2019
Referencia: E.E. Nº 25332708-DGDCC-2019
IF-2019-29789258-GCABA-PGAAIYEP 23 de septiembre de 2019
La Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se expide en cada caso puntual,
emitiendo opinión legal en base al análisis de los elementos que obran agregados a los actuados
en que se le formula la pertinente consulta y que resulten indispensables a los fines de la emisión
de la opinión jurídica requerida, ya que cada una de ellas, aun cuando puedan ser consideradas
similares, pueden dar lugar a soluciones jurídicas diversas.
De igual modo, se señala que el estudio que se efectuará debe ser interpretado en el cauce de la
competencia natural de esta Procuración General, es decir desde la perspectiva de un órgano de
control de legalidad, razón por la cual, todas las cuestiones técnicas, guarismos y/o cifras y/o
cálculos, que pudieran plantearse deberán ser analizadas y resueltas por los organismos del
Gobierno de la Ciudad, que al efecto resulten competentes.
Idéntico tenor recibe el análisis de las cuestiones de oportunidad, mérito y conveniencia que
hacen a la decisión de gobierno.
B) Informes Técnicos
b.1.) Valor Probatorio

70

Carta de Noticias de la Procuración General

Referencia: EX - 2013 - 815714 - MGYA- AGC
IF-2019-27461614-GCABA-DGAIP 3 de septiembre de 2019
Referencia: E. E. N° 23322016-DGMESC-2019
IF-2019-28593818-GCABA-DGREYCO 12 de septiembre de 2019
Referencia: EX-2019-11027825-GCABA-DGFEP
IF-2019-28833723-GCABA-DGAIP 16 de septiembre de 2019
Referencia: E. E. 23408137-DGABC-18
IF-2019-29091615-GCABA-PGAAFRE 17 de septiembre de 2019
Referencia: EE N° 28526453-AUSA-2019
IF-2019-29198630-GCABA-PGAAFRE 18 de septiembre de 2019
Referencia: EX-2019-9752154-GCABA-DGDECO
IF-2019-29922620-GCABA-DGAIP 24 de septiembre de 2019
Los informes técnicos merecen plena fe siempre que sean suficientemente serios, precisos y
razonables y no adolezcan de arbitrariedad aparente y no aparezcan elementos de juicio que
destruyan su valor. La ponderación de cuestiones técnicas que no hacen al asesoramiento
estrictamente jurídico debe realizarse de conformidad a los informes de los especialistas en la
materia, sin que este Organismo entre a considerar los aspectos técnicos de las cuestiones
planteadas, por ser ello materia ajena a su competencia estrictamente jurídica (ver Dictámenes
169:199; 200:116 de la Procuración del Tesoro de la Nación).
C) Carácter no vinculante
Referencia: E.E. 8.897.857-GCABA-COMUNA4/19
IF-2019-27504763-GCABA-DGACEP 3 de septiembre de 2019
Referencia: E.E. 20316284/GCABA-DGCLEI/19
IF-2019-28947139-GCABA-DGEMPP 16 de septiembre de 2019
En virtud de lo establecido por el artículo 12 de la Ley N° 1.218 (BOCBA 1.850), si la autoridad competente
decide apartarse de lo aconsejado en el presente dictamen, debe explicitar en los considerandos del
acto administrativo las razones de hecho y de derecho que fundamenten dicho apartamiento.

MINISTERIO PÚBLICO
A) Generalidades
Referencia: EE. N° 24382377-DGCLEI-2019
IF-2019-28127681-GCABA-PGAAIYEP 9 de septiembre de 2019
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Referencia: EE N° 26947179-MHYDHGC-2019
IF-2019-28948506-GCABA-PGAAIYEP 16 de septiembre de 2019
La Ley Orgánica del Ministerio Público, N° 1903 (texto consolidado por Ley N° 6017), dispone en su
artículo 1°, que en concordancia con el artículo 125 de la Constitución de
esta Ciudad, su función esencial es la de "... promover la actuación de la Justicia en defensa de la
legalidad y de los intereses generales de la sociedad...".
Asimismo, se destaca que conforme surge de la Ley supra citada, corresponde al Ministerio Público
"Intervenir en todos los asuntos en los que se hallaren involucrados el interés de la sociedad y el orden
público." (Artículo 17, apartado 1.-).
Al respecto, dicha norma otorga facultades de investigación: "los/as magistrados/as del Ministerio
Público, en cualquiera de sus jerarquías, pueden requerir, para el mejor cumplimiento de sus
funciones en el ámbito de su competencia, informes a los organismos administrativos, a las empresas
prestadoras de servicios públicos y a los particulares, así como disponer la intervención de la
autoridad preventora para realizar diligencias y citar personas a sus despachos, sin perjuicio de las
demás atribuciones que les confieren los ordenamientos procesales en el ámbito específico de las
causas en trámite".
Por su parte y en concordancia, el art. 53 de la citada Ley establece las funciones que corresponde
a los Asesores Tutelares ante las Cámaras y Juzgados de Primera Instancia, previendo expresamente
su accionar "...en las instancias y fueros en que actúen...".
Referencia: EE N° 26947179-MHYDHGC-2019
IF-2019-28948506-GCABA-PGAAIYEP 16 de septiembre de 2019
En relación con las facultades de investigación, el Tribunal Superior de Justicia ha sostenido "...que el art.
20 inviste en los magistrados del Ministerio Público no tienen el alcance de la ley 104 (vigente a la fecha
de la sentencia recurrida). Ellas están acordadas para el "cumplimiento de sus funciones en el ámbito de
su competencia". Es decir, que primeramente se debe acreditar que la investigación está dentro de una
competencia del MPT a fin de fundar la facultad de requerir informes. No basta a ese fin la genérica
invocación de un universo de personas menores. En el caso de las competencias que le asignan los incisos
2 y 4 del art. 53 de la Ley n° 1903 es menester establecer cuáles son los derechos de las personas por las
que actúa. No puede, en cambio, erigirse en un auditor general de la gestión administrativa" (Expte. Nº
11790/14 "GCBA s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en: Asesoría Tutelar CAyT N° 2
(oficio 162/12) c/ GCBA s/ amparo", voto del Dr. Lozano, sentencia del 14 de junio de 2017).
Por su parte, el Código Civil y Comercial de la Nación, establece en su art. 103 la modalidad de
intervención complementaria o autónoma del Ministerio Público Tutelar, determinando que esta
última solo puede ejercerse ante la configuración de los supuestos que allí enumera.
No resoluta procedente acceder al pedido de información de una Asesoría Tutelar pues, por un lado,
no basta la genérica invocación del art. 20 de la Ley N° 1903 (texto consolidado por Ley N° 6017) y,
por otra parte, no se ha siquiera especificado el expediente judicial en trámite ante su respectiva
instancia de actuación que justifique los términos de su representación.
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ENTE DE TURISMO
Referencia: E.E. Nº 25988895-DGTALET-2019
IF-2019-29587502-GCABA-PGAAIYEP 20 de septiembre de 2019
La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su art. 59 establece, "La Ciudad
promueve el turismo como factor de desarrollo económico, social y cultural. Potencia el
aprovechamiento de sus recursos e infraestructura turística en beneficio de sus habitantes,
procurando su integración con los visitantes de otras provincias o países...".
A su vez, mediante la Ley N° 600 (texto consolidado por Ley Nº 6017), se declara "... al Turismo una
actividad socioeconómica de interés público y cultural para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
constituyendo la presente ley el marco legal para el desarrollo y la promoción" (art.1º) y mediante el
art. 3º, instituye dos de los principios rectores de las políticas de turismo de la Ciudad, entre otros, "el
estímulo y el desarrollo de la actividad turística como medio para contribuir al crecimiento
económico y social de la Ciudad, generando condiciones favorables para la iniciativa y desarrollo de
la inversión privada", y "el posicionamiento de la Ciudad como producto turístico competitivo en el
ámbito del Mercosur y el Mundo".
Ahora bien, la Ley N° 5460 (texto consolidado por Ley N° 6017) modificada por la Ley N° 5960
dispone en su artículo 1° que "El Jefe de Gobierno es asistido en sus funciones por los Ministros, de
conformidad con las facultades y responsabilidades que les confiere la presente ley...", estipulándose
en el artículo 27, que la Secretaría General y de Relaciones Internacionales tiene entre sus objetivos:
"9. Articular con el Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires la estrategia de inserción
internacional de la ciudad".
Mediante el artículo 1° de la Ley N° 2627 (texto consolidado por Ley N° 6017), modificado por el art.
9º de la Ley Nº 5960, se crea "...el Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, entidad
autárquica, en el ámbito de la Secretaría General y de Relaciones Internacionales (...) con el objeto de
diseñar y ejecutar políticas y programas de promoción, desarrollo y fomento del turismo como
actividad económica estratégica de la Ciudad".
Asimismo, el Decreto N° 112/GCABA/17 prevé que: "El/La Vicejefe/a de Gobierno, los Ministros,
Secretarios y Subsecretarios del Poder Ejecutivo, en el ámbito de sus respectivas competencias,
suscriben los convenios con entes públicos no estatales internacionales, interjurisdiccionales,
nacionales, provinciales, municipales y con entes privados nacionales, internacionales e
interjurisdiccionales, cuyos objetos tengan por fin el cumplimiento de cometidos estatales
específicos a sus áreas de competencia" (Artículo 1°).
Por último, mediante el Decreto N° 334/GCABA/2017, se designó al Presidente del Organismo fuera
de nivel Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

FOMENTO

73

Carta de Noticias de la Procuración General

A) Beneficios otorgados las personas físicas o jurídicas radicadas en el Distrito Tecnológico de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Referencia: EX-2019-9752154-GCABA-DGDECO
IF-2019-29922620-GCABA-DGAIP 24 de septiembre de 2019
Mediante el Art. 1° de la Ley Nº 4761 (Texto consolidado por Ley Nº 6017), se creó "...el Distrito de Diseño
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en adelante "Distrito de Diseño" en el polígono comprendido
por ambas aceras de las siguientes arterias: Av. Australia, Av. Pinedo, calles Dr. Ramón Carrillo, Brandsen,
Azara, Río Cuarto, Av. Regimiento de Patricios, la Ribera del Riachuelo y la Av. Vélez Sársfield...".
El Art. 2° determina que "Los beneficiarios de las políticas de fomento establecidas en la presente
Ley son las personas físicas o jurídicas radicadas o que se radiquen en el Distrito de Diseño.
El Art. 3° estableció que la autoridad de aplicación de la ley era el Ex Ministerio de Desarrollo
Económico -Actual Ministerio de Economía y Finanzas; disponiendo el art. 5 la creación en el ámbito
del precitado Ministerio del Registro del Distrito de Diseño ("RED" o "Registro" indistintamente),
siendo la inscripción en el mismo condición previa para el otorgamiento de los beneficios que
establece la ley, en los términos que establezca la reglamentación.
Resulta dable señalar que la Ley Nº 4761 resultó objeto de reglamentación a través del dictado del
Decreto Nº 301/GCBA/14, (B.O.C.B.A N° 4444 de fecha 24/07/14), el Anexo I estableció las pautas y
las modalidades aplicables a la inscripción provisoria y definitiva en el Registro del Diseño.
Por Resolución Nº 655/MDEGC/14, se facultó a la Ex Dirección General de Gestión de Inversiones
dependiente de la Ex Subsecretaría de Inversiones las facultades para administrar y regular el Registro
creado por el Art. 5° de la Ley Nº 4.761; mientras que por Decreto Nº 675/16 se modificó parcialmente
la estructura orgánico funcional del entonces Ministerio de Modernización, Innovación y Tecnología,
estableciendo a la Dirección General Distritos Económicos, como autoridad de aplicación.
La Ley Nº 5.460 (BOCBA Nº 4779 del 10/12/2015), aprobó la Ley de Ministerios del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires; la cual en el art. 2°, estableció entre los Ministerios del Poder
Ejecutivo, al Ex Ministerio de Modernización, Innovación y Tecnología; Mediante el Art. 2° de la Ley
N° 5960 (BOCBA 5363 de fecha 27/04/18, se sustituyó el Art. 2° del Título II de la Ley N° 5460,
estableciendo entre los ministerios a cargo del despacho de los Asuntos de Gobierno de la Ciudad
de Buenos Aires, el de Economía y Finanzas.
A través del Decreto N° 363/15 y sus modificatorios, se aprobó la estructura orgánica funcional del
poder ejecutivo de este Gobierno, estableciendo mediante el Decreto N° 194/19 a la Subsecretaría de
Desarrollo Económico y a la Dirección General Desarrollo Productivo, bajo la órbita del Ministerio de
Economía y Finanzas.
Dicha norma establece entre las responsabilidades primarias de la Dirección General Desarrollo
Productivo, a través de la "Gerencia Operativa Legales, Implementación y Fiscalización de
Programas", la de "Administrar los registros de inscripciones en el Registro Único de Distritos
Económicos correspondiente a los Distritos Económicos".
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Por último, es dable resaltar, que el art. 5° de la Ley N° 6136 (BOCBA N° 5533 del 09/01/2019), creo
el Registro Único de Distritos Económicos, en el cual queda comprendido el Registro creado por el
art. 5° de la Ley N° 4761 (Texto Consolidado por Ley N°6.017), y en virtud del cual los solicitantes en
el marco de esta ley, deben ser inscriptos en el nuevo registro.

PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO
a) Principios
a.1.) Celeridad, economía, sencillez y eficacia
Referencia: EX - 2013 - 815714 - MGYA- AGC
IF-2019-27461614-GCABA-DGAIP 3 de septiembre de 2019
En todo expediente, la celeridad y eficacia debe imprimir la conducta de la Administración, a efectos
de dar cumplimiento, en resguardo de los propios intereses de ésta, de los términos y disposiciones
del procedimiento administrativo regulados por el Decreto N° 1510-GCBA-97 (BOCBA N° 310), que
son obligatorios en las tramitaciones tanto para los particulares como para la propia administración.
a.2.) Verdad Jurídica objetiva
Referencia: E.E. 8.897.857-GCABA-COMUNA4/19
IF-2019-27504763-GCABA-DGACEP 3 de septiembre de 2019
El principio de la verdad material u objetiva reconocido en el art. 22, inc. f) de la Ley de
Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires aprobada por Decreto de Necesidad
y Urgencia 1510/1997, ratificado por Resolución de la Legislatura 41/1998 (texto consolidado por Ley
Nº 5666), consagra el debido proceso adjetivo, ordena que se requieran y produzcan los informes y
dictámenes necesarios para el esclarecimiento de los hechos y de la verdad jurídica objetiva.
b) Prueba. Declaración de la pareja de quien reclama.
Referencia: E.E. 8.897.857-GCABA-COMUNA4/19
IF-2019-27504763-GCABA-DGACEP 3 de septiembre de 2019
El art. 346 y cctes. del Código Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad de Buenos Aires
(Ley N° 189 - texto consolidado por Ley N° 6017, BOCBA N° 5485) de aplicación supletoria por
expresa disposición del art. 69 de la Ley de Procedimientos Administrativos antes citada, establece
que se encuentran excluidos para prestar declaración testimonial los parientes por consanguinidad o
afinidad de alguna de las partes o el cónyuge; los amigos íntimos o enemigos; los dependientes,
acreedores o deudores, o quienes tengan algún interés directo o indirecto en el resultado del reclamo.
El testimonio de la novia de quien reclama carece de la imparcialidad necesaria a fin de acreditar la
ocurrencia del hecho denunciado, toda vez que podría tener un interés directo o indirecto en el
resultado del reclamo.
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RESPONSABILIDAD DEL ESTADO
A) Responsabilidad por daños ocasionados con motivo de caídas de árboles.
Referencia: E.E. 8.897.857-GCABA-COMUNA4/19
IF-2019-27504763-GCABA-DGACEP 3 de septiembre de 2019
El reconocimiento de la responsabilidad estatal por su actividad tanto lícita como ilegítima, exige
para su procedencia el cumplimiento de ciertos requisitos imprescindibles, esto es: a) la
existencia de un daño actual y cierto; b) la relación de causalidad entre el accionar lícito o ilícito
del Estado y aquél perjuicio y, c) la posibilidad de imputar jurídicamente esos daños a dicho
Estado (cfr. CSJN, Fallos: 306:2030; 307:821; 318:1531; 320:113; 321:1776; 321:2144; entre otros).

TEORÍA DE LOS ACTOS PROPIOS
Referencia: E.E. 20316284/GCABA-DGCLEI/19
IF-2019-28947139-GCABA-DGEMPP 16 de septiembre de 2019
La doctrina del acto propio importa una limitación o restricción al ejercicio de una pretensión. Se
trata de un impedimento de 'hacer valer el derecho que en otro caso podría ejercitar'. Lo
obstativo se apoya en la ilicitud de la conducta ulterior confrontada con la que le precede. La
ilicitud reposa en el hecho que la conducta incoherente contraría el ordenamiento jurídico
considerado éste inescindiblemente, noción aplicable en el ámbito extracontractual o
contractual-y también y fundamentalmente, dentro del proceso judicial- y que con lleva como
sanción la declaración de inadmisibilidad de la pretensión de quien intenta ponerse en
contradicción con su anterior conducta deliberada, jurídicamente relevante y plenamente eficaz"
(Stiglitz, Rubén S., "La doctrina del acto propio", L.L. 1984-A, pág. 865).
Si el agente se sometió voluntariamente y sin reservas a un régimen estatutario que no le
garantizaba la estabilidad en su empleo -personal contratado temporariamente- no puede
reclamar los derechos emergentes de esa garantía de estabilidad sin violentar el principio que
impide a un sujeto contravenir sus propios actos anteriores, libres y jurídicamente relevantes
(con cita de la sentencia dictada con fecha 26/02/1991 por la Suprema Corte de Justicia de la
Provincia Buenos Aires, “Deheza, Hipólito A. c/ Municipalidad de Esteban Echeverría s/ Demanda
Contencioso Administrativa”).
El sometimiento voluntario sin reserva expresa a un régimen jurídico obsta a su ulterior
impugnación con base constitucional toda vez que no puede ejercerse una protección judicial
manifiestamente contradictoria e incompatible con una anterior conducta deliberada,
jurídicamente relevante y plenamente eficaz" (CSJN, 13/07/2004-, en los autos caratulados
"Cabrera, Jerónimo R. y otro c/ Estado Nacional").
En igual sentido, la Cámara Contencioso Administrativa y Tributaria de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires - Sala I, en los autos: Cecconi Leandro Luis C/GCBA sobre Amparo (Art. 14 CCABA)
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con fecha 15/8/02, ha sostenido, que "la aceptación de los contratos y sus pertinentes prórrogas,
presididos por un régimen de inestabilidad, veda al actor reclamar, en particular, el derecho
emergente de la relación de empleo público, esto es, la estabilidad en sentido propio. Ello así,
pues, el voluntario sometimiento a un régimen jurídico, comporta un inequívoco acatamiento que
determina la improcedencia de su impugnación ulterior (CSJN, Fallos 310:2117; 312:245 y 1371)".
Del mismo modo expresa que, "Sobre esta cuestión, la Corte Suprema de Justicia de la Nación
ha señalado (...) que el mero transcurso del tiempo y el hecho de prestar servicios por un plazo
superior a los doce meses, no pueden trastocar per se la situación de revista de quien ha
ingresado como agente transitorio y no ha sido transferido a otra categoría por acto expreso de
la administración (Fallos 310:195 y 1390; 312:245)".
A mayor abundamiento, la Cámara Contencioso Administrativa y Tributaria de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires - Sala II, en los autos: Corbeira Constanza Teresa C/ GCBA s/ Amparo
(Art. 14 CCABA) con fecha 16/12/05, ha manifestado, que "... el carácter permanente de las tareas
asignadas al personal contratado no importa borrar la limitación temporal de su nombramiento
(Fallos: 310:2927 y 312:1371). Resulta imprescindible el cumplimiento de los recaudos para el ingreso
permanente a la administración -en particular selección por concurso público abierto, y acto
expreso de designación en ese carácter por la autoridad competente-. El derecho a la estabilidad
no alcanza al personal transitorio (artículo 36 de la ley 471) y su adquisición no puede derivar de
sucesivas prórrogas (esta Sala, in re "Ildarraz Alejandro c/ GCBA s/ amparo", 13/08/02 y
"Muguerza, María Cristina c/ GCBA s/ amparo" del 26/08/03). Así, habida cuenta de que el
contrato celebrado por la actora autorizaba a ambas partes a dar por finalizado el contrato en
cualquier momento, el ejercicio de tal facultad por parte de la administración constituye una
decisión que no se presenta como manifiestamente ilegítima o arbitraria".

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

CASO JUDICIAL
CSJN, “Publicar S.A. c/ Buenos Aires, Provincia de y otro s/ acción declarativa”, sentencia del 24 de
septiembre de 2019.
La existencia de un "caso" o "causa", como condición del ejercicio de la jurisdicción en los términos
del art. 116 de la Constitución Nacional, presupone la de "parte", es decir, de quien reclama o se
defiende y, por ende, la de quien se beneficia o perjudica con la resolución adoptada al cabo del
proceso. Y al decidir sobre este punto también resulta necesario determinar si existe un nexo lógico
entre el status afirmado por el litigante y el reclamo que se procura satisfacer (Fallos: 322:528,
considerando 9°, y sus citas). Es decir, la "parte" debe demostrar la existencia de un "interés especial" en el proceso o que los agravios alegados la afecten en forma "suficientemente directa" o
"substancial", esto es, que posean "concreción e inmediatez" bastante para poder procurar dicho
proceso (Fallos: 326:1007, dictamen de la señora Procuradora General, al que remitió el Tribunal).
El recaudo de la existencia de "caso", "causa" o "controversia", y su correlato en la condición de
"parte" debe ser examinado con particular rigor cuando se pretende debatir la constitucionalidad
de un acto celebrado por alguno de los otros poderes del Estado (Fallos: 321:1252; CSJ 391/2003
(39-M)/CS1 "Mendoza, Provincia de c/ Estado Nacional s/ acción de inconstitucionalidad", pronunciamiento del 26 de marzo de 2009).

COMPETENCIA ORIGINARIA DE LA CORTE SUPREMA
CSJN, “Publicar S.A. c/ Buenos Aires, Provincia de y otro s/ acción declarativa”, sentencia del 24 de
septiembre de 2019.
Para que una provincia pueda ser tenida como parte y proceda, en consecuencia, la competencia
originaria de la Corte prevista en el art. 117 de la Constitución Nacional, es necesario que ella participe nominalmente en el pleito -ya sea como actora, demandada o tercero- y sustancialmente, es
decir, que tenga en el litigio un interés directo, de tal manera que la sentencia que se dicte le
resulte obligatoria (Fallos: 311:879 y 1822; 312:1227 y 1457; 313:144; 314:508; 322:1511 y 2105,
330:4804, entre muchos otros).
Toda vez que la provincia -citada como tercero coadyuvante por la actora- no tiene un interés
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directo en el pleito y, por lo tanto, no reviste el carácter de parte sustancial en la litis (Fallos:
317:980 y 318:1361), y dado que el art. 117 de la Constitución Nacional establece de modo taxativo
los casos en que la Corte ejercerá su competencia originaria y exclusiva, la cual, por su raigambre
es insusceptible de extenderse a otros casos no previstos (Fallos: 302:63 y sus citas; 308:2356;
310:1074; 311:872 y 1200; 312:640 y 1875; 313:575 y 936; 314:94 y 240; 316:965; 322:813), es menester concluir que el presente proceso resulta ajeno a la instancia originaria del Tribunal.

COPARTICIPACIÓN FEDERAL DE IMPUESTOS
CSJN, “Entre Ríos, Provincia de c/ Estado Nacional s/ acción declarativa de inconstitucionalidad
incidente de medida cautelar”, sentencia del 1 de octubre de 2019.
Del examen del marco constitucional y de derecho intrafederal en el que se encuadra el trascendente régimen de coparticipación federal de impuestos, surge que los constituyentes reformadores de 1994 le otorgaron un explícito reconocimiento constitucional como uno de los instrumentos en cuya observancia descansa la efectiva vigencia del sistema republicano y federal de
gobierno (arts. 1°, 5°, 75 incisos 2 y 3, 121, 122, 123, 125 y 129 de la Constitución Nacional).
Entre los aspectos sustanciales e instrumentales del régimen constitucional en la materia se destacan: i) el principio de integralidad de la masa coparticipable, en virtud del cual se distribuyen con
las provincias y la Ciudad de Buenos Aires, las contribuciones indirectas internas y las directas
creadas, por tiempo determinado, por el Congreso de la Nación, con excepción de la parte o el
total de los que tengan asignación específica (art. 75, incisos 2, párrafo primero y 3); ii) el carácter
convencional o concertado de la decisión que rige la materia, en tanto la Norma Fundamental establece que debe dictarse una "ley-convenio", sobre la base de acuerdos entre la Nación y las provincias, a los efectos de instituir regímenes de coparticipación de esas contribuciones, garantizando
la automaticidad en la remisión de fondos; esa ley convenio debe tener como cámara de origen al
Senado, ser sancionada con una mayoría calificada y aprobada por las provincias (inciso 2, párrafos
segundo y cuarto), no pudiendo ser modificada unilateralmente; y iii) la intangibilidad de los recursos provinciales, entendido en el caso como la imposibilidad de alterar en desmedro de las provincias la distribución de recursos vigente a la sanción de la reforma constitucional y la imposibilidad
de modificar la distribución de competencias, servicios y funciones entonces vigentes sin la aprobación de la provincia interesada y hasta el dictado del régimen de coparticipación —cláusula transitoria sexta— (cfr. Fallos: 338:1356 y 1389; y causa CSJ 933/2007 (43-L)/CS1 "La Pampa, Provincia
de c/ Estado Nacional (Poder Ejecutivo Ministerio de Economía de la Nación) s/ acción de inconstitucionalidad", sentencia del 6 de noviembre de 2018).
En la jurisprudencia del Tribunal se ha puesto de relieve la naturaleza jurídica de las leyes-convenio
(como la ley de coparticipación) y de los denominados "pactos fiscales", que constituyen manifestaciones positivas del llamado federalismo de concertación, inspirado en la búsqueda de un régimen concurrente en el cual las potestades provinciales y nacionales se unen en el objetivo superior
de lograr una política uniforme en beneficio de los intereses del Estado Nacional y de las provincias. Esa gestación institucional las ubica con una singular jerarquía dentro del derecho federal que
impide su modificación o derogación unilateral por cualquiera de las partes. La esencia misma del
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derecho intrafederal impone concluir que las leyes-convenio y los pactos que lo componen no se
encuentran en una esfera de disponibilidad individual de las partes, y solo pueden ser modificados
por otro acuerdo posterior de la misma naturaleza, debidamente ratificado por leyes emanadas de
las jurisdicciones intervinientes (Fallos: 322:1781; 338:1356 y 1389, entre otros). En tal sentido, es
preciso recordar que los principios constitucionales de buena fe y lealtad federal -que repelen la
idea de una Nación fragmentada y procuran el armónico desarrollo de las necesidades locales
junto con las nacionales- impiden que uno, de los sujetos del sistema adopte de modo intempestivo medidas que puedan afectar al resto de los miembros de la federación.
Ha dicho esta Corte, con especial referencia a la posibilidad -como excepción- de detraer recursos coparticipables, que ello debe ser dispuesto por el Congreso y cumpliendo los requisitos
constitucionales. A tal efecto, el tribunal resaltó: "La letra del texto constitucional (artículos 99,
inciso tercero y 76) refleja sin ambigüedades la decisión que tomó la Convención Constituyente
de 1994 de, por una parte, mantener el principio general contrario al ejercicio de facultades legislativas por el Presidente como una práctica normal y, por la otra, de introducir mayores precisiones sobre las condiciones excepcionales en que ello sí puede tener lugar" (conf. considerando 21
de Fallos: 338:1389).

DERECHO PROCESAL
Excepción de litispendencia
CSJN, “Mendoza, Beatriz Silvia y otros c/ Estado Nacional y otros s/ daños y perjuicios (daños
derivados de la contaminación ambiental del río Matanza-Riachuelo)”, sentencia del 10 de
septiembre de 2019.
Esta Corte tiene dicho que la litispendencia procede cuando se configura la triple identidad de
sujeto, objeto y causa, o bien cuando se evidencia la posibilidad de fallos contradictorios, caso en
el cual la solución se logra, habida cuenta de razones de conexidad, por medio de la acumulación
de procesos (arts. 188 y sigs., Código Procesal Civil y Comercial de la Nación; doctrina de Fallos:
319:1397), circunstancias que no se configuran en el caso. Asimismo, esa calidad de parte debe
surgir, en forma manifiesta, de la realidad jurídica, más allá de la voluntad de los litigantes en sus
expresiones formales (Fallos: 307:2249; 308:2621; 314:405; 321:2751), pues lo contrario importaría
dejar librado al resorte de estos la determinación de esta instancia originaria.

FUERO FEDERAL
CSJN, “U.T.E. -Supercemento S.A.I.C., Benito Roggio e Hijos S.A. y Esuco S.A.- en la causa U.T.E.
-Supercemento S.A.I.C., Benito Roggio e Hijos S.A. y Esuco S.A.- y otros c/ Municipalidad de la
Ciudad de Posadas s/ acción meramente declarativa de inconstitucionalidad”, sentencia del 3 de
septiembre de 2019.
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Cabe asignar manifiesto contenido federal a la materia del pleito -en el que la actora cuestiona la
pretensión de la Municipalidad de Posadas, sustentada en disposiciones locales y en actos dictados en su consecuencia, de gravar con el derecho de inspección, registro y servicios de contralor
la actividad desarrollada por las accionantes en su carácter de contratista y subcontratistas de la
Entidad Binacional Yacyretá, en el marco de la licitación internacional N° 338, por entender que
a la luz de las disposiciones del Tratado de Yacyretá, aprobado por la Ley Nº 20.646, y de su
Protocolo Adicional Fiscal y Aduanero, se encuentran exentas del pago del tributo- puesto que
lo medular del planteamiento que se efectúa remite necesariamente a interpretar el sentido y los
alcances de diversas disposiciones del Tratado de Yacyretá y de su Protocolo Adicional Fiscal y
Aduanero, cuya adecuada hermenéutica resultará esencial para la justa solución de la controversia (Fallos: 311: 2154; 326:880, 330: 2470; 331:2528, entre otros) -del dictamen de la Procuración
Fiscal, que la CSJN comparte-.
Aunque la parte actora dirige la acción contra actos locales (Resoluciones 478/16, 587/16 y
588/2016 del Director General de Rentas del municipio demandado), tal pretensión exige, esencial e ineludiblemente, dilucidar si el accionar proveniente de la autoridad local que los dictó
interfiere en el ámbito que le es propio a la Nación y si ella colisiona con las disposiciones consagradas en los referidos instrumentos internacionales -Tratado de Yacyretá y de su Protocolo
Adicional Fiscal y Aduanero-, que revisten carácter federal (Fallos: 305:441; 308:1076; 315:1492;
330:2548) -del dictamen de la Procuración Fiscal, que la CSJN comparte-.

HABILITACIÓN DE INSTANCIA
CSJN, “Salomón de Mahieu, Roma c/ EN - M. Justicia y DDHH s/ indemnizaciones - ley 24.043 art. 3”, sentencia del 3 de septiembre de 2019.
El recurso extraordinario es procedente en los términos en los que ha sido promovido pues, si
bien las cuestiones sobre la admisibilidad de los recursos judiciales contra decisiones administrativas -por su naturaleza fáctica y procesal- son propias de los jueces de la causa, cabe hacer
excepción a dicha regla cuando el examen de las condiciones a las que está supeditada la
presentación de una apelación es efectuado con injustificado rigorismo formal, afectando de
modo irremediable el derecho de defensa en juicio (confr. doctrina de Fallos: 300:1185; 313:215;
317:387; 323:1449; 330:1072; 335:1709 y 337:675, entre otros). En el caso, Sala II de la Cámara
Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal desestimó el recurso directo
que, según lo previsto en el art. 3°de la Ley Nº 24.043, había promovido la peticionaria contra la
resolución 2018-111-APN-MJ del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos que, en lo que interesa, denegó el beneficio reclamado con sustento en dicho régimen normativo por el período
durante el cual la interesada alegó haberse visto forzada al exilio, con fundamento en que la peticionaria había presentado dicho recurso ante la Oficina de Asignación de Causas del fuero, omitiendo hacerlo en sede administrativa como lo indicaba la norma aplicable.
De conformidad con lo resuelto por el Tribunal en el precedente de Fallos: 337:675, constituye un
exceso de rigor formal, concluir, como lo hizo la cámara interviniente, que la interposición del
recurso directo derechamente ante la Oficina de Asignación de Causas del fuero -en el que, en
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definitiva, el asunto debía ser tratado- impide de manera insuperable el acceso a la instancia
judicial; la que, en este caso particular, constituye la única vía legalmente contemplada para
revisar la decisión administrativa mediante la cual se había denegado el derecho sustancial invocado por la interesada.
El excesivo rigorismo formal en que incurrió el tribunal de alzada afecta de modo directo e inmediato la garantía constitucional de defensa en juicio que asiste a la demandante (art. 15 de la Ley
Nº 48) y justifica la invalidación del pronunciamiento para que la pretensión de aquella sea nuevamente considerada y decidida mediante un fallo constitucionalmente sostenible.

MEDIDAS CAUTELARES
CSJN, “Entre Ríos, Provincia de c/ Estado Nacional s/ acción declarativa de inconstitucionalidad
incidente de medida cautelar”, sentencia del 1 de octubre de 2019.
Este Tribunal ha establecido que si bien, por vía de principio, medidas como la requerida no
proceden respecto de actos administrativos o legislativos, habida cuenta de la presunción de
validez que ostentan, tal doctrina debe ceder cuando se los impugna sobre bases prima facie
verosímiles (Fallos: 250:154; 251:336; 307:1702; 314:695; 316:2855 y CSJ 2902/2015 "Telecom
Personal S.A. c/ Chaco, Provincia del s/ acción declarativa (art. 322 cód. procesal)", sentencia del
13 de diciembre de 2016). En ese marco, esta Corte ha decidido reiteradamente que la finalidad
de los procesos de naturaleza precautoria consiste en asegurar la eficacia práctica de la sentencia y que la fundabilidad de la pretensión que constituye su objeto no depende de un conocimiento exhaustivo y profundo de la materia controvertida en el proceso principal, sino de un
análisis de mera probabilidad acerca de la existencia del derecho discutido. Ello es lo que permite
que el juzgador se expida sin necesidad de efectuar un estudio acabado de las distintas circunstancias que rodean toda relación jurídica.
El examen de la concurrencia del peligro en la demora exige una apreciación atenta de la realidad
comprometida, con el objeto de evaluar si las secuelas que han de producir los hechos que se
pretenden evitar pueden restar eficacia al ulterior reconocimiento del derecho en juego, operado
por la sentencia dictada como acto final y extintivo del proceso (Fallos: 319:1277; 340:1129). En
este sentido se ha destacado que ese extremo debe resultar en forma objetiva del examen sobre
los distintos efectos que podría provocar la aplicación de las diversas disposiciones impugnadas,
entre ellos su gravitación económica (Fallos: 318:30; 325:388; 340:1129).
Las disposiciones de la Ley Nº 26.854 (en especial sus arts. 4 y 9) no obstan a la solución que se
adopta -hacer lugar a la medida cautelar y, en consecuencia, ordenar que los efectos fiscales de
la aplicación de los Decretos Nº 561/2019 y Nº 567/2019 y de las Resoluciones Generales AFIP Nº
4546/2019 y Nº 4547/2019, en la medida de las inconstitucionalidades aquí alegadas, sean asumidos con recursos propios del Estado Nacional, sin afectar la coparticipación que corresponde a
la Provincia de Entre Ríos-, pues la jurisdicción originaria de esta Corte Suprema prevista en la
Constitución Nacional se halla fuera de su alcance, en razón de que ella no puede ser ampliada o
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restringida por disposición infraconstitucional alguna. En efecto, a esta Corte no se le pueden
imponer limitaciones de orden procesal que restrinjan el ejercicio pleno de las atribuciones constitucionales que el art. 117 de la Ley Fundamental le ha encomendado (Fallos: 329:2316 y CSJ
786/2013 (49-C)/CS1 "Córdoba, Provincia de c/ Estado Nacional y otro s/ medida cautelar",
sentencia del 24 de noviembre de 2015; causa CSJ 180/2010 (46-N)/CS1 "Nordi, Amneris Lelia c/
Buenos Aires, Provincia de y otros s/ daño ambiental", sentencia del 29 de agosto de 2019).

RECURSO EXTRAORDINARIO FEDERAL
CSJN, “U.T.E. -Supercemento S.A.I.C., Benito Roggio e Hijos S.A. y Esuco S.A.- en la causa U.T.E.
-Supercemento S.A.I.C., Benito Roggio e Hijos S.A. y Esuco S.A.- y otros c/ Municipalidad de la
Ciudad de Posadas s/ acción meramente declarativa de inconstitucionalidad”, sentencia del 3 de
septiembre de 2019.
Si bien V.E. tiene dicho que las resoluciones que resuelven los planteos de competencia no constituyen sentencias definitivas recurribles por la vía del art. 14 de la Ley Nº 48, cabe apartarse de
dicho principio cuando la decisión apelada deniega el fuero federal reclamado por el recurrente
(Fallos: 323:189; 324:533; 329:5896, entre muchos otros). Este último supuesto es el que se configura en el sub lite, puesto que la actora solicitó que se declare la competencia de la justicia federal y ello le fue denegado en la decisión recurrida (del dictamen de la Procuración Fiscal, que la
CSJN comparte).

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

SEPTIEMBRE 2019 - GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

Leyes
Ley N.º 6190 (B.O.C.B.A. N.º 5697 del 11-09-2019)
Prorroga por el término de cinco (5) años la Ley N.º 3947, y sus modificatorias, que declara la
Emergencia Social, Urbanística, Ambiental y Sanitaria de la Cuenca Matanza-Riachuelo en la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Sanc.: 22-08-2019.
Prom.: 9-09-2019.

NORMATIVA NACIONAL

Decretos
Decreto N.º 656-2019 (B.O. del 20-09-2019)
Reglamenta la Ley N.º 26.653 de Accesibilidad de Información en las páginas web.
Firmado: 19-09-2019.

Volver al Sumario de Secciones
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INFORMACIÓN JURÍDICA INTERNACIONAL
4. JURISPRUDENCIA INTERNACIONAL: Fallo de la
Corte Interamericana de Derechos Humanos

Caso “Gorigoitía vs. Argentina”, sentencia del 2 de septiembre de 2019.

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

El 2 de septiembre de 2019 la Corte Interamericana de Derechos Humanos dictó Sentencia
mediante la cual declaró la responsabilidad internacional del Estado de Argentina por la violación
al derecho a recurrir el fallo ante un juez o tribunal superior en perjuicio del señor Oscar Raúl Gorigoitía, y por el incumplimiento del deber de adoptar disposiciones de derecho interno debido a
la regulación del recurso de casación en la provincia de Mendoza en la época en que ocurrieron
los hechos del caso.
I. HECHOS
El 31 de agosto de 1996 el señor Gorigoitía fue detenido junto a otros agentes policiales por el
delito de homicidio ocurrido en el contexto de una persecución judicial. En el momento de los
hechos el señor Gorigoitía era Sargento Ayudante de la Policía de Mendoza. El 12 de septiembre
de 1997 la Cámara Primera del Crimen de Mendoza (en adelante, “la Cámara Primera”) condenó
al señor Gorigoitía por el delito de homicidio simple y le impuso una pena de 14 años de prisión.
En virtud de la condena sufrió una inhabilitación absoluta por igual término, y fue exonerado de
la Policía de Mendoza e inhabilitado. La Cámara Primera indicó que el señor Gorigoitía actuó con
“dolo eventual” al momento en que disparó su arma durante la persecución.
El 29 de septiembre de 1997 la defensa del señor Gorigoitía interpuso un recurso de casación
solicitando la nulidad de la sentencia condenatoria. En dicho recurso planteó la falta de motivación de la sentencia así como su arbitrariedad. El 19 de diciembre de 1997 la Segunda Sala de la
Suprema Corte de Justicia de la provincia de Mendoza (en adelante “la Sala Segunda”) resolvió
rechazar el recurso de casación por falta de motivación y ausencia de determinación concreta del
agravio. El 24 de febrero de 1998 la defensa del señor Gorigoitía interpuso un recurso extraordinario federal (en adelante también “recurso extraordinario”) contra la resolución de la Sala Segunda,
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el cual fue rechazado. Finalmente, el 23 de abril de 1998 se interpuso un recurso de queja ante la
Corte Suprema de Justicia de la Nación, el cual fue declarado inadmisible.
De la pena de 14 años que le fue impuesta, el señor Gorigoitía cumplió 9 años y 4 meses preso.
Fue puesto en libertad condicional en diciembre de 2005.

II. EXCEPCIÓN PRELIMINAR Y CUESTIÓN PREVIA
El Estado alegó una excepción preliminar relacionada con la supuesta incompetencia de la Corte
Interamericana para practicar un “control de convencionalidad” relativo a la Ley Provincial Nº
6730 y sus reformas. En concreto, el Estado argumentó que la norma cuestionada no se encontraba vigente en la época de los hechos, por lo que la Corte sería incompetente para valorar su
convencionalidad. La Corte concluyó que la excepción preliminar era improcedente. Adicionalmente, el Tribunal declaró improcedente la solicitud de los representantes de incluir como víctimas directas a personas que no habían sido identificadas como tales por la Comisión en el Informe de Fondo.

III. FONDO
La responsabilidad del Estado fue analizada en el siguiente orden: 1) La alegada violación a los
artículos 8.2.h) y 25.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y 2) El alegado
incumplimiento deber de adoptar disposiciones de derecho interno y la cláusula federal en términos de los artículos 2 y 28 de la Convención Americana.
1) Derecho a recurrir el fallo ante juez o tribunal superior y a la protección judicial. La Corte recordó que el derecho a recurrir el fallo ante juez o tribunal superior requiere la existencia de un
medio de impugnación mediante el cual se puedan analizar las cuestiones fácticas, probatorias y
jurídicas en que se basa la sentencia impugnada. En ese sentido, el Tribunal advirtió que la Sala
Segunda rechazó el recurso de casación presentado por el señor Gorigoitía “in limine” por requerir una revalorización del criterio de la Cámara Primera en materia de hechos y de valoración
probatoria. En consecuencia, la Corte consideró que la negativa por parte de la Sala Segunda de
revisar el fondo de la cuestión planteada por la defensa del señor Gorigoitía constituyó un hecho
ilícito internacional en tanto resultó en un incumplimiento del deber de revisión integral del fallo
que establece el artículo 8.2.h) de la Convención Americana, por lo que el Estado es internacionalmente responsable por la violación de dicho artículo. La Corte no se pronunció respecto de las
alegadas violaciones a 25.1 de la Convención Americana, puesto que no se presentaron argumentos de derecho que permitieran establecer específicamente la falta de idoneidad y efectividad
del recurso extraordinario, ni del recurso de queja intentado por la defensa del señor Gorigoitía.
2) Deber de adoptar medidas de derecho interno y la cláusula federal. La Corte recordó que el
deber de adoptar disposiciones de derecho interno implica la adopción de medidas en dos
vertientes: la supresión de las normas y prácticas de cualquier naturaleza que entrañen la violación a las garantías previstas en la Convención, y la expedición de normas y el desarrollo de prácticas conducentes a la efectiva observancia de dichas garantías. Respecto de la adopción de
dichas medidas, recordó que todas las autoridades tienen la obligación de ejercer un control de
convencionalidad. En el caso, el Tribunal concluyó que de la literalidad de las normas pertinentes
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del Código Procesal Penal de la Provincia de Mendoza, aplicable en la época de los hechos, en
materia de casación, no era posible la revisión de cuestiones fácticas y/o probatorias por un
tribunal superior tal y como lo establece el artículo 8.2.h) de la Convención, lo cual constituyó un
incumplimiento de las obligaciones previstas por el artículo 2 de la Convención. En relación con
el alegato respecto de la violación a la Cláusula Federal, la Corte advirtió que el Estado no opuso
su estructura federal como excusa para incumplir con sus obligaciones internacionales, por lo
que no es responsable por la violación al artículo 28 de la Convención.

IV. REPARACIONES
La Corte determinó las siguientes medidas de reparación integral. A. Restitución: 1) adoptar las
medidas necesarias para garantizar al señor Gorigoitía el derecho de recurrir el fallo condenatorio emitido por la Cámara Primera, y 2) adoptar las medidas necesarias para que los efectos
jurídicos del referido fallo condenatorio queden en suspenso hasta que se emita una decisión de
fondo. B. Satisfacción: publicar de manera íntegra la Sentencia, así como el resumen oficial de la
misma. C. Garantías de no repetición: adecuar el ordenamiento jurídico interno de conformidad
con el artículo 8.2.h) de la Convención Americana. D. Indemnización compensatoria: pagar las
sumas monetarias fijadas en la Sentencia por los conceptos relativos al daño inmaterial, así como
el reintegro de gastos y costas y de los gastos del Fondo de Asistencia de Víctimas.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos supervisará el cumplimiento íntegro de la Sentencia, en ejercicio de sus atribuciones y en cumplimiento de sus deberes conforme a la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y dará por concluido el caso una vez que el Estado
haya dado cabal cumplimiento a lo dispuesto en la Sentencia.

Descargar sentencia Completa de “Caso Gorigoitía vs. Argentina”

Volver al Sumario de Secciones
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INFORMACIÓN JURÍDICA

5. ACTUALIDAD EN DOCTRINA

INTELIGENCIA ARTIFICIAL Y PROCESO JUDICIAL.
DESAFÍOS CONCRETOS DE APLICACIÓN.

Por Juan Gustavo Corvalán

Ph.D en Ciencias Jurídicas. Co-Director del Laboratorio de Innovación e Inteligencia Artificial de la Facultad de
Derecho de la Universidad de Buenos Aires (UBA y MPF). Postdoctorando y profesor visitante de la Maestría
en Derecho Digital, Universidad de París 1, Panthéon-Sorbonne. Co-creador y líder de implementación del sistema de inteligencia artificial "Prometea". Experto en Machine Learning (MIT). Primer autor Latinoamericano en
publicar en la Sección anual de Estudios del Consejo de Estado Francés (2017). Autor de 6 libros. Juez Contencioso Administrativo y Tributario y actualmente se desempeña como Fiscal General Adjunto en lo Contencioso
Administrativo y Tributario ante el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

I. INTRODUCCIÓN
Los procesos judiciales se conciben como sistemas que aspiran a ser un “todo ordenado, coherente, completo e integrado por elementos relacionados entre sí”1. El proceso es un sistema que
se presenta como un conjunto finito de operaciones establecidas en la normativa procesal, que
permite dar soluciones jurídicas a problemas, mediante la aplicación de reglas y principios. En
estos términos, si se trata de un sistema de reglas y órdenes concatenadas y coherentes para
lograr un fin, entonces operan con una lógica muy similar a los algoritmos2. Es decir, instrucciones
a seguir basadas en reglas para lograr un objetivo. Aquí es donde surge el punto de conexión
entre la inteligencia artificial (en adelante, “IA”) y el derecho procesal: diseñar y entrenar a los

(1) Para Couture, el proceso es una secuencia o serie de actos que se desenvuelven progresivamente para resolver mediante
juicio (como acto de autoridad) el conflicto de intereses. Su función sustancial es dirimir, con fuerza vinculatoria el litigio sometido
a los órganos de la jurisdicción (COUTURE, Eduardo J.; Fundamentos del Derecho Procesal Civil; De Palma; Buenos Aires; 1993).
(2) “Intelligenza Artificiale per una Pubblica Amministrazione 4.0? Potenzialità, rischi e sfide della rivoluzione tecnologica in
atto”en coautoría con Diana-Urania Galetta, federalismi.it, rivista di diritto pubblico italiano, comparato, europeo, 6 febrario 2019.
(3) Si durante muchos años se ha discutido el concepto de inteligencia humana, un fenómeno similar se desarrolla con la noción
de inteligencia artificial. Para simplificar, podemos hablar en dos sentidos. En uno amplio se llama IA “débil”, “restringida”, “estrecha” o “blanda”, al procesamiento de datos e información para resolver problemas y tomar decisiones a partir de utilizar algoritmos inteligentes, sobre la base de aplicar diferentes técnicas informáticas. La idea básica, en esta conceptualización, es obtener
resultados específicos en ciertas actividades o ámbitos concretos que antes solo podían obtenerse a partir de nuestros
cerebros. A fin de cuentas, esta concepción de inteligencia artificial se vincula con la base de la definición de la inteligencia
humana: extraer, seleccionar, recortar y organizar la información disponible para tomar decisiones y resolver problemas.
Mientras que el cerebro lo hace por un camino biológico de aprendizaje evolutivo, la IA se basa en algoritmos, programación
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algoritmos para que aprendan y ejecuten las reglas procesales, en la medida en que se den diversas condiciones vinculadas a los datos y al ecosistema digital que se presente en determinado
proceso.
Recordemos que la IA, en cualquiera de sus variantes y técnicas, se basa en reconocer patrones
que provienen de los datos3. Ahora bien, dentro de las clases de IA débil “caja blanca”, encontramos una de las automatización, para aumentar la productividad, precisión y velocidad de tareas
concretas.
Veamos un ejemplo simple. Si entreno a un sistema para que “sepa” que un número de expediente siempre está asociado a una determinada carátula, solo tengo que introducir el número y
programar al sistema para que automáticamente introduzca la carátula y otros datos de interés
en, por ejemplo, una serie de documentos vinculados.
Aunque las reglas procesales presentan matices y variantes, en una porción importante podrían
ser automatizables. Desde luego, eso no nos exime de analizar las cuestiones problemáticas que
conlleva la aplicación de inteligencia artificial a estos procesos, especialmente en alguna de sus
variantes.

humana y, sobre todo, aprovechando tres características que superan por mucho a nuestras capacidades cognitivas: velocidad
de procesamiento, posibilidad de conectarse y articular con otros sistemas de forma instantánea y, por último, la capacidad
casi infinita de almacenamiento de los datos e información. En este concepto de IA débil o restringida, podemos encontrar dos
grandes áreas de desarrollo. Por un lado, lo que se conoce como aprendizaje profundo (deep learning). Algunas/os autoras/es
refieren a esta clase de técnica -basada en un tipo de redes neuronales artificiales- como la “verdadera” IA, que se caracteriza
por ser más compleja. Para simplificar su concepto: esta clase de IA requiere de grandes cantidades de datos para ser “entrenada” y, además, por su modo de funcionar se dice -hay cierto consenso en ello- que se asemeja a una “caja negra” (black box).
Esto quiere decir que no es posible determinar el paso a paso de la lógica de procesamiento de datos que sucede en el interior
del sistema, lo que pasa en las “capas ocultas de la red”. En un lenguaje jurídico, las cajas negras presentan déficits intrínsecos
de “motivación”, fundamentación y explicabilidad en torno al razonamiento subyacente detrás de sus resultados. Por ejemplo,
cuando se realiza una traducción automática en el traductor de Google, ese resultado es una predicción que no puede ser
explicada, paso a paso, desde un punto de vista gramatical o de sintaxis. En cambio, un traductor humano puede explicar cuál
método utilizó y cuáles fueron las razones por las cuáles eligió ciertas palabras, giros o frases en vez de otras para realizar la
traducción. El traductor de Google no puede hacerlo, porque sus técnicas se basan en comparaciones que correlacionan por
proximidad, millones de patrones de información por segundo. Dentro de esta IA débil, hay otro “mundo” de sistemas de IA
que son de “caja blanca”, que se basan en un conjunto de técnicas que se utilizan para obtener predicciones, automatizaciones,
clasificaciones o detecciones inteligentes. Aquí es donde más hay que hacer hincapié, porque esta clase de IA presenta enormes
beneficios a la tarea judicial y a la transformación digital del proceso, sin el riesgo de “inexplicablilidad” del razonamiento que
tienen los sistemas de “caja negra”.
Ahora bien, tanto en las cajas blancas como en las cajas negras, se habla de aprendizaje supervisado y no supervisado, para
referirse a la interacción humana con el sistema. Cuando es supervisado, constantemente las personas entrenan el sistema y
guían o dominan todo el proceso: cómo se ingresan los datos, cómo se procesan y cómo pulir los resultados. Cuando avancemos un poco más sobre casos concretos, podremos evidenciar cómo es que se presenta este fenómeno en el ámbito de la
Justicia. Véase, Artificial Intelligence in Society, OECD iLibrary, disponible en: https://www.oecd-ilibrary.org/science-and-technology/artificial-intelligence-in- society_eedfee77-en; La Resolución Nº 73/17 de la Asamblea General “Impacto del cambio
tecnológico rápido en la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y sus metas” (3 de diciembre de 2018),
A/RES/73/17, disponible en: https://undocs.org/es/A/RES/73/17; La Resolución Nº 73/348 de la Asamblea General “Promoción
y protección del derecho a la libertad de opinión y expresión” A/73/348 (29 de agosto de 2018), disponible en: http://undocs.org/es/A/73/348; Informe del Secretario General “Aprovechamiento de las nuevas tecnologías para lograr los Objetivos de
Desarrollo Sostenible”, Consejo Económico y Social, (21 de mayo de 2018), E/2018/66 , disponible en: https://undocs.org/es/E/2018/66; Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), Datos, algoritmos y políticas: la redefinición del
mundo digital (LC/CMSI.6/4), Santiago de Chile, 2018, disponible en: https://www.cepal.org/es/publicaciones/43477-datos-algoritmos-politicas-la-redefinicion-mundo- digital;La Resolución Nº 72/540 de la Asamblea General “El derecho a la privacidad”
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Nos referimos a problemas semánticos. Es decir, aquellos supuestos en que existe ambigüedad
o vaguedad en los conceptos que integran las normas regulativas. También, es diferente la lógica
que se aplica si pretendemos que la IA nos ayude a concretar el contenido de los principios como
mandatos de optimización5, lo que a priori es muy difícil sin caer en problemas de tipo axiológico.
Por último, la actividad predictiva vinculada.

Descargar texto completo

A/72/540 (19 de octubre de 2017), disponible en: http://undocs.org/es/A/72/540; La Resolución Nº 72/257 de la Asamblea
General de Naciones Unidas “Ciencia, tecnología e innovación para el desarrollo” A/72/257 (31 de julio de 2017), disponible en:
http://undocs.org/es/A/72/257; Informe del Secretario General “Ejecución del Programa 21 y del Plan para su Ulterior Ejecución,
y aplicación de los resultados de la Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sostenible y la Conferencia de las Naciones Unidas
sobre el Desarrollo Sostenible”, A/72/228, (28 de julio de 2017), disponible en: https://undocs.org/es/A/72/228; Foro de
múltiples interesados sobre la ciencia, la tecnología y la innovación en pro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, Consejo
Económico y Social E/HLPF/2017/4 (31 de mayo de 2017), disponible en: https://undocs.org/es/E/HLPF/2017/4; La Resolución
Nº 35/9 de la Asamblea General “Promoción, protección y disfrute de los derechos humanos en Internet: medios de cerrar la
brecha digital entre los géneros desde una perspectiva de derechos humanos” A/HRC/35/9 (5 de mayo de 2017), disponible en:
https://undocs.org/sp/A/HRC/35/9; Informe Primera Cumbre Mundial (IA para el bien), Inteligencia artificial puede ayudar a
resolver los grandes desafíos de la humanidad, UIT, Ginebra, Suiza 7-9 de junio de 2017, disponible en: https://www.itu.int/en/ITU-T/AI/Documents/Report/AI_for_Good_Global_Summit_Report_2017.pdf; Resolución del Parlamento Europeo, de 16 de febrero de 2017, con
recomendaciones destinadas a la Comisión sobre normas de Derecho civil sobre robótica” (2015/2103 - INL), disponible en:
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2017- 0051+0+DOC+XML+V0//ES; Corvalán,
Juan Gustavo, Prometea, Inteligencia Artificial para Transformar organizaciones públicas, Astrea, año 2019, página 29; Corvalán,
Juan Gustavo, Hacia una administración pública 4.0: digital y basada en Inteligencia Artificial. Decreto “Tramitación digital
completa”, La Ley, año 2018, cita online AR/DOC/1683/2018.
(4) Sobre estos sistemas, ampliar en Méndez, José. T. Palma, Marín Morales, Roque, Inteligencia artificial, Mc Graw Hill, Madrid,
2011, p 83 y ss.
(5) Robert Alexy, Teoría de los Derechos Fundamentales, Centro de Estudios Constitucionales, Madrid, 1993.
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IMPACTO DE LA LEY 27.401 (RESPONSABILIDAD
PENAL DE LAS PERSONAS JURÍDICAS) EN LAS
CONTRATACIONES PÚBLICAS

Por Gustavo E. Silva Tamayo

Abogado (UBA). Doctor en Ciencias Jurídicas (USAL). Especialista en Derecho Administrativo y Administración Pública (UBA). Especialista en Administración Financiera del Sector Público (UBA). Profesor de grado y
posgrado en las Universidades de Buenos Aires, del Salvador, de Belgrano y del Museo Social Argentino. Autor
de las obras "Desviación de poder y abuso de derecho" y "La voluntad en los actos administrativos". Coautor
en siete obras y autor de alrededor de cincuenta artículos publicados en revistas especializadas. Panelista y
Expositor en Congresos y Jornadas, nacionales e internacionales.

I. INTRODUCCIÓN
La Ley N° 27.401 de Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas, que algunos denominan “Ley
Anticorrupción”, fue sancionada el 1° de di-ciembre de 2017 y entró en vigencia partir del 1° de
marzo del año pasado.
La ley se suma a una tendencia generalizada a nivel mundial de per-seguir los delitos de corrupción;
una suerte de cambio de paradigma cultural, otrora permisivo o tolerante con este tipo de ilícitos
criminales.
El poder que las grandes multinacionales han adquirido en los últimos años (baste recordar el caso
de los Panama Papers) y el enquistamiento de las organizaciones delictivas en las estructuras del
Estado -a través de la utilización de los sistemas de contrataciones públicas y el financiamiento de
la política-, revelan que las personas jurídicas se utilizan cada vez más como pantallas puestas al
servicio de estas actividades reprochables.
Este soplo de aire fresco nos permite apreciar una acentuada preocu-pación por marcar los límites
morales a los cocontratantes de la Administración cuando se trata de proteger el patrimonio estatal.
También observamos que la lupa está puesta en las negociaciones con el Estado, la presentación y
adjudicación de las licitaciones, el financiamiento de la política y, en general, las relaciones entre las
empresas privadas y los funcionarios públicos.
El desafío es el de lograr un rediseño organizacional y cultural, un change management que debería
abarcar a toda la sociedad argentina.
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La nueva ley, que fue un requisito impuesto a nuestro país para ingre-sar a la Organización para la
Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), reconoce antecedentes en el derecho comparado,
pues varios países cuentan con normativas semejantes.
Citamos, de modo no exhaustivo, a los Estados Unidos y al Reino Unido cuyas leyes anticorrupción
alcanzan a las empresas reguladas en sus países de origen, pero también a sus subsidiarias en todo
el mundo. En la Europa continental, cabe mencionar a España y a Francia. En América Latina,
México, Brasil, Perú, Colombia y Chile han sancionado leyes semejantes.
No debemos tampoco ignorar ese hito que significó la Convención Interamericana contra la Corrupción, incorporada a nuestro derecho mediante la Ley N° 24.759.
Y desde el soft law: la “Recomendación de la OCDE”, los “Principios de la OCDE para aumentar la
integridad en la contratación pública” y la “Ley Modelo de la Comisión de las Naciones Unidas para
el Desarrollo Mercantil Internacional”.
El escaso tiempo que ha transcurrido desde su entrada en vigencia no nos permite efectuar conclusiones, siquiera provisionales, sobre su eficacia1 ni, pese al título de este trabajo, dimensionar el
impacto en los regímenes de contrataciones. Nos conformaremos, en cambio, con efectuar un análisis prospectivo de su virtualidad para revertir conductas éticamente reprochables y dañosas para
los intereses públicos.

Descargar texto completo

(1) Sobre la eficacia de las normas como presupuesto de la existencia de un sistema jurídico se ha ocupado HIERRO, Liborio,
La eficacia de las normas jurídicas, Ariel, Barcelo-na, 1° edición, 2003, ps. 201 y ss. Para BOBBIO, además de la eficacia, deben
contem-plarse la justicia y validez de las normas. En sus propias palabras: “…el problema de la jus-ticia es el de la correspondencia entre la norma y los valores superiores o finales que inspi-ran un determinado orden jurídico…el problema de la validez
es el problema de la existen-cia de la regla en cuanto a tal” (Cfr. BOBBIO, Norberto, Teoría General del Derecho, Deba-te,
Madrid, 1991, traducción de Eduardo Rozo Acuña, ps 34-35). En nuestra opinión, la Ley N° 27.401 cumple con las tres dimensiones que propone el autor turinés.
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CLAVES PARA ATRAVESAR CON ÉXITO LA
ADMISIBILIDAD FORMAL DE UN PROCESO
PLANTEADO EN CLAVE COLECTIVA

Por Claudia I. Villar

Abogada. Especialista en Derecho Tributario de la Universidad de Belgrano y en Magistratura de la Universidad
de San Martín. Docente. Coordinadora de la Oficina Jurisdiccional en lo Contencioso Administrativo de la
Asesoría General Tutelar de la CABA

“Entonces César llegó a orillas del Rubicón, y luego de un momento de reflexión acerca del peligro que
entrañaba franquear dicho río, se decidió a atravesarlo, al grito de ‘alea jacta est’ (la suerte está echada).
Así, entró a Roma y la sometió sin derramar una sola gota de sangre”.1

I. PONERNOS EN CONTEXTO: LA AUSENCIA DE REGLAS PROCESALES ESPECÍFICAS
De acuerdo con la evolución que ha existido respecto del tema que me convoca, hoy resulta dable
afirmar que los procesos colectivos2 han llegado a ocupar un lugar central en la agenda del derecho
procesal de distintos países. La Argentina no ha sido ajena a este fenómeno y -ante la realidad
impuesta- ha intentado generar herramientas procedimentales en aras de permitirle al ciudadano
acceder a una justicia acorde a la ya reconocida garantía constitucional de tutela judicial efectiva.

(1) “Cruzar el Rubicón” es una expresión basada en una anécdota histórica que significa atravesar un obstáculo difícil sin
poder dar vuelta atrás. El Rubicón era un pequeño río que separaba a Italia de la Galia Cisalpina. El Senado romano, para
impedir el paso de tropas procedentes del norte, declaró sacrílego a aquel que con una legión pasara el Rubicón. Sin embargo, Julio César, a quien el Senado había rehusado nombrarle cónsul, decidió marchar sobre Roma para derribar a Pompeyo.
Cuando en el año 49 a.C., César llegó a orillas del Rubicón, se decidió a vadearlo vociferando la mencionada frase, aun
sabiendo que este hecho desataría la Guerra Civil contra Pompeyo. Pero no porque ese río marcara el límite de Italia con el
resto de las provincias, sino porque ningún gobernador podía salir con su ejército del territorio asignado sin consentimiento.
Pompeyo, consternado ante el rápido movimiento de su enemigo, huyó de Roma, con su séquito de senadores y aristócratas, y César entró en la capital sin derramar una gota de sangre. Iribarren, J. M.: “El porqué de los dichos” - Dep. de Educación
y Cultura del Gobierno de Navarra - Pamplona - 1996
(2) Repárese que me refiero a “procesos colectivos” o “procesos planteados en clave colectiva” y no a “amparo colectivo”
en tanto no solo la vía del amparo es idónea para plantearlos, como veremos en adelante
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Ello nace con la reforma constitucional del año 1994, en tanto los artículos 41, 42 y 43 modificaron
claramente la fisonomía del concepto tradicional de “parte”. Así, el juez -en su labor cotidianacomienza a enfrentarse a “procesos con partes múltiples”3, lo que hacía imperioso que esa reforma
fuera necesariamente complementada con normas acordes. Normas que establecieran nuevas
reglas, con patrones claros y uniformes que regularan de modo específico ese nuevo escenario.
Ante la ausencia del dictado de las pretendidas directrices, y transcurridos muchos años desde la
mencionada reforma, la Corte Suprema de Justicia de la Nación se pronuncia en el caso “Halabi”4,
en donde entiende que la acción de clase proveniente del derecho anglosajón estaba contenida en
el texto constitucional (más precisamente en el art. 43, segundo párr.)5. Y si bien no hace una creación definitiva reguladora de todo el sistema de clases (como ha ocurrido en otros países en donde
su larga jurisprudencia ha regulado minuciosos detalles procesales)6, reconoce el derecho y pone en
mora al legislador para que lo regule de una vez por todas.7

Descargar texto completo

(3) Aquí se hace necesario aclarar que no todo proceso con partes múltiples es un proceso colectivo ya que puede verificarse la existencia de un litisconsorcio necesario o facultativo, extremo que no lo convierte en un proceso planteado en clave
colectiva, como se verá
(4) “Halabi, Ernesto c/P.E.N. - ley 25873 dto. 1563/04 s/amparo ley 16.986” - CSJN - 24/2/2009 - Fallos: 332:111 - Cita digital
IUSJU030677C. Verdadero leading case en la materia
(5) La CSJN dice que “es perfectamente aceptable que los legitimados del artículo 43, segundo párrafo, de la CN promuevan
una acción colectiva ‘con análogas características y efectos a la existente en el derecho norteamericano’” (ver “Halabi” ya
citado, consid. 19). Y agregó: “Esta Corte ha dicho que donde hay un derecho hay un remedio legal para hacerlo valer toda vez
que sea desconocido; principio del que ha nacido la acción de amparo, pues las garantías constitucionales existen y protegen
a los individuos por el solo hecho de estar en la Constitución e independientemente de sus leyes reglamentarias, cuyas limitaciones no pueden constituir obstáculo para la vigencia efectiva de dichas garantías” (consid. 12 del voto de la mayoría)
(6) Colombia, por ejemplo, es uno de esos países
(7) Sagüés -de modo crítico- sostiene que en “Halabi” la Corte asumió “roles audaces, en alguna medida cuasi legisferantes,
ya que más allá de la conveniencia de regular por el Congreso a las acciones de clase ... lo cierto es que la Constitución no
imponía necesariamente tal modalidad procesal (desde luego, no la prohibía). De los debates de la convención constituyente de 1994 no emerge que la convención haya establecido tal alternativa como un imperativo para jueces o legisladores. Por
ende, era muy difícil afirmar que existía mora inconstitucional ante tal silencio congresional, y exigir que los jueces, con o sin
ley, las instrumentasen” (Sagüés, Néstor P.: “La acción de clase se despega del amparo” - Revisa Digital de la Asociación de
Derecho Constitucional - Edición 211)
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