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Columna del Procurador General de la
Ciudad, Dr. Gabriel M. ASTARLOA

OTRO GRAN ENCUENTRO DE
LA ABOGACÍA PÚBLICA
Por Gabriel M. ASTARLOA

Con gran expectativa nos preparamos a vivir por sexto año consecutivo una
nueva edición del Congreso Internacional de Abogacía Pública Local y Federal
que organiza esta Procuración General, y que tendrá lugar durante los próximos
días 4 y 5 de octubre. En verdad nuestra actividad académica dirigida a la capacitación de los abogados del sector publico a través de diplomaturas, jornadas,
talleres y conferencias, se desarrolla durante todo el año. Pero también es cierto
que este trascendente evento a realizarse en la primer semana de octubre se ha
constituido en los últimos años en una de las grandes citas que congrega a la
Abogacía Pública de nuestro país.
No decimos esto sólo por la gran cantidad de inscriptos (el año pasado llegaron
a más de cuatro mil) sino también por la diversidad de origen de los abogados
que se congregan, que representan a la CABA pero también al Estado Nacional,
la Provincia de Buenos Aires, y muchas otras provincias y municipios a lo largo
y ancho del país.
Podríamos señalar que son tres las razones principales que convocan a tantos
abogados y a otros profesionales interesados en la temática en esta ya tradicional cita anual. El primero, y que más nos reconforta, es el creciente interés que
advertimos en los abogados que se desempeñan en el sector público por su
formación permanente y por actualizar sus conocimientos. El segundo radica,
sin lugar a dudas, en la calidad de los disertantes, todos ellos los mejores y más
reconocidos especialistas en la materia, tanto locales como del exterior. Y finalmente no puede negarse que dada la enorme cantidad y diversidad de asistentes, constituye una ocasión propicia para un grato encuentro que genera y fortalece vínculos entre todos los participantes.
El tema elegido este año es "Diálogo y convergencias entre el Derecho Administrativo Global y el Derecho Administrativo del Estado Constitucional y Social
de Derecho". Hay una realidad innegable y es que en un mundo cada vez más
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globalizado las grandes inversiones y las finanzas internacionales adoptan definiciones, formas y procedimientos que pueden generar tensiones con las soluciones imperantes en los Estados nacionales y los valores del constitucionalismo
social que rigen en muchas de nuestras modernas democracias, y que resultan
de la dignidad de la persona humana. Sobre esta temática hemos invitado a
reflexionar a muy distinguidos oradores, tanto del ámbito académico como así
también desde la gestión pública.
Confiamos en que el evento sea de fruto para todos los participantes, y que el
mismo contribuya una vez más para enriquecer la formación y capacitación de
los abogados que integran el sector público. Tenemos la convicción de que ello
resulta esencial para seguir logrando mejoras en la gestión de lo público y sostener un más alto acatamiento del principio de legalidad.

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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VI Congreso Internacional de Abogacía Pública, Local y Federal:
“Diálogo y convergencias entre el Derecho Administrativo Global y el
Derecho Administrativo del Estado Constitucional Social de Derecho”
4 y 5 de octubre de 2018
Hotel Panamericano, Ciudad de Buenos Aires

En esta nueva edición del Congreso Internacional de Abogacía Pública, Local y
Federal, nos proponemos crear una instancia de diálogo y armonización entre
el Global Administrative Law y el derecho administrativo propio del Estado
Constitucional Social de Derecho.
Particularmente pretendemos aportar herramientas para resolver las 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.
Porque ciertamente, la aplicación de las soluciones e institutos del derecho
administrativo debe distinguir según se trate de derechos fundamentales
disponibles o de derechos fundamentales indisponibles, como son los que se
vinculan con el mínimo existencial que exige la dignidad de la persona.
La valiosidad del derecho, entonces, intelegida esta desde la dignidad de la
persona, debe ser el norte que oriente las soluciones que proponga este derecho administrativo del Estado Constitucional de Derecho anclado sobre los
derechos humanos.
De tal suerte, quizás el aporte de este simposio sea, desde la centralidad de la
persona humana, propiciar y perfilar un “derecho administrativo patrimonial” y
un “derecho administrativo no patrimonial” referenciado el último a valores
indisponibles por la jerarquía constitucional que exhiben los derechos humanos.
Este camino podrá conducir a soluciones particularizadas según la naturaleza
del derecho de que se trate.
¡Los esperamos!

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

• La influencia del derecho supranacional y de la globalización sobre los derechos nacionales.
• El impacto del derecho global administrativo en el control de constitucionalidad.
• Soluciones de derecho administrativo global en la jurisprudencia de la Corte Suprema de

Justicia de la Nación.

• El escrutinio estricto de la Corte estadounidense, la teoría de la presunción de

inconstitucionalidad y su impacto en el derecho administrativo argentino.
• ¿Hay reservas de derecho administrativo en la Constitución?
• La ética pública en la Constitución y en los tratados.
• El control de razonabilidad: la superación de la mera proporcionalidad en el análisis de

regulación sobre derechos.

• El humanismo como desafío para el derecho administrativo global.
• El urbanismo como condición de desarrollo social y humano.
• Acceso a la información.
• Derecho a peticionar. Derecho a la respuesta en tiempo y forma. Insuficiencia del silencio.
• La estabilidad del acto administrativo en el Estado constitucional social de derecho.
• La habilitación de la instancia contencioso administrativa en caso de silencio.
• Procedimientos administrativos en la globalización. Aspectos constitucionales que deben

perfilarlo.
• La importancia del procedimiento administrativo en el control judicial suficiente que se

realiza en el proceso administrativo.

• Doctrina del margen de apreciación en el control de juridicidad de los tribunales de justicia.
• Litigios complejos y derechos fundamentales.
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• Instrumentos de ejecución de sentencias en litigios de reforma estructural
• Derecho administrativo global y contrataciones públicas.
• Contrato PPP y contrato de obra pública. Análisis comparativo.
• Los pliegos en los contratos de participación público privada.
• La exclusión del reconocimiento del lucro cesante en los contratos PPP.
• Resolución de conflictos y prórroga de jurisdicción en los contratos PPP.
• El contrato de fideicomiso como financiamiento en las alianzas público privado.
• Las prerrogativas en los contratos PPP.
• Compliance y ética pública.
• Tendencias del derecho tributario global.
• Impacto social de la gestión financiera y tributaria eficiente.
• Análisis de las exenciones y desgravaciones aplicables en el ISIB, previstas en el Código

Fiscal CABA desde un enfoque social del derecho.
• Deberes humanos en la dimensión colectiva y humanitaria de los derechos.
• Derechos de los pueblos originarios en Argentina y Chile. Inclusión, multiculturalismo y

proyecciones sobre los ordenamientos jurídicos y económicos.
• Puede hablarse de una jerarquía de derechos fundamentales.
• Procedimiento administrativo ambiental: principios generales.
• Las limitaciones de las reglas de organismos internacionales del deporte (ej. FIFA) que

impiden a sus miembros acudir a las jurisdicciones nacionales.
• Las herramientas del derecho administrativo global en la lucha contra la pobreza.
• La educación privada en el mundo globalizado. Educación religiosa en escuelas públicas

y privadas.
• El amparo constitucional de la objeción de conciencia.
• Límites éticos y constitucionales en el ejercicio de la medicina

Volver al sumario de secciones
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¡EXPOSITORES INTERNACIONALES CONFIRMADOS!

Miguel SÁNCHEZ MORÓN
Curriculum Vitae

Doctor en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid (1980). Catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de Alcalá (desde 1992). Ha sido
Letrado del Tribunal Constitucional (1985-1989), Abogado y asesor de distintos
Gobiernos y Administraciones Públicas en materias de Derecho Público. Fundador y director de la Revista Justicia Administrativa (ed. Lex Nova, Valladolid),
1998-2013 y actual Director de REDA-Crónicas de Jurisprudencia (Civitas-Thomson Reuters, desde 2014). Fue Presidente de la Comisión para el Estudio y Preparación del Estatuto Básico del Empleado Público (Ministerio de Administraciones Públicas, 2004-2005).

Tomás Ramón FERNÁNDEZ TORRES
Curriculum Vitae

Catedrático de Derecho Administrativo. Docente e investigador en el campo
del Derecho Público desde 1990, autor de numerosos estudios monográficos
(entre ellos, 13 libros), y conferenciante en cursos de postgrado (en España y
fuera de ella). Abogado con amplia experiencia en el asesoramiento y defensa
en juicio de particulares y AAPP (contratos, expropiaciones, sanciones, sectores
regulados, urbanismo, etc.).

Jaime RODRÍGUEZ ARANA MUÑOZ
Curriculum Vitae

Doctor en Derecho por la Universidad de Santiago. Dr. honoris causa en Ciencias
jurídicas por la Universidad Hispanoamericana de Nicaragua. Catedrático de Derecho administrativo de la Universidad de La Coruña y Director del Departamento
de Derecho Público Especial. Miembro de los Consejos Académicos de la maestría
en Derecho administrativo de la Universidad Austral de Argentina. Profesor
visitante de distintas universidades. Miembro de la Academia Internacional de
Derecho comparado de La Haya. Ha sido asesor y consultor en materia de administración pública, contratación administrativa y derecho público de gobiernos de
Argentina, El Salvador, Honduras y Panamá. Es autor de una treintena de libros y
monografías de derecho público y ciencia de la administración pública.
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Diego Hernando Zegarra Valdivia
Curriculum Vitae

Profesor Principal de Derecho Administrativo en la Pontificia Universidad Católica del
Perú. Doctor en Derecho, Master en Derecho de las Telecomunicaciones y Tecnologías
de la Información. Especialista en Derecho Administrativo con amplia experiencia
asesorando actividades económicas reguladas. Autor de publicaciones en materia de
derecho administrativo, telecomunicaciones y regulación de actividades económicas.
Especialidades: Telecomunicaciones, Protección de Datos Personales, Energía, Saneamiento, Infraestructuras (carreteras, puertos, aeropuertos, ferrocarriles) y actividades
económicas reguladas, contratación estatal. Procedimientos Regulatorios, Contencioso Administrativo, Municipalidades, Medio Ambiente. Arbitraje.

Historial de los Congresos Internacionales de Abogacía Estatal,
Local y Federal de la Procuración General de la Ciudad

Volver al sumario de secciones
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¡Prometea y la inteligencia artiﬁcial en el VI Congreso
Internacional de Abogacía Pública, Local y Federal!
Una vez más, como en congresos anteriores, participará como disertante el
Dr. Juan G. Corvalán, quien desarrollará los alcances y beneficio del nuevo
sistema de gestión Prometea.
Adelantamos algunos lineamientos del contenido de su futura exposición…

“Prometea”, Inteligencia Artiﬁcial al servicio de los derechos, ahora también para transformar la Administración Pública.
El pasado 22 de agosto, se presentó “Prometea”, el sistema de Inteligencia Artificial
creado por el Ministerio Público Fiscal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ante el
Consejo Permanente de la Organización de los Estado Americanos. El encuentro tuvo
lugar en la sede del organismo internacional, en Washington DC, frente a los representantes permanentes de los treinta y cinco Estados miembros del continente, y representantes de algunos Estados observadores, principalmente de países europeos.
Juan Gustavo Corvalán, Fiscal General Adjunto en lo Contencioso, Administrativo y
Tributario de la Ciudad, con la asistencia de un experto en IA involucrado en el proyecto, presentó en vivo las diferentes funcionalidades del sistema aplicadas actualmente
en la Justicia y la Administración Pública.
Este sistema de IA, que combina tres capas de innovación (reconocimiento de lenguaje
natural, automatización y predicción), es una creación nacional inédita para transfor-

13

Carta de Noticias de la Procuración General

mar la burocracia estatal, que ya ha sido presentada en una serie de instituciones y
universidades de gran prestigio a nivel internacional, dentro de las que se destacan la
Organización de las Naciones Unidas (sede Viena), la Universidad de Oxford, la Universidad Sorbona (París), el Consejo de Estado Francés, la Agencia de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, la Organización de los Estados Americanos (Washington DC), el Banco Interamericano de Desarrollo, entre otras.
La última novedad de Prometea, es que actualmente se aplica en los procesos de compras y contrataciones púbicas. Esta función, desarrollada recientemente, surgió del
trabajo conjunto entre el Ministro de Justicia y Seguridad de la CABA, a cargo del Dr.
Martín Ocampo; la Fiscalía General de la CABA, a cargo del Dr. Luis J. Cevasco, y la
participación del Laboratorio de Innovación e Inteligencia Artificial de la Universidad
de Buenos Aires.
Específicamente, Prometea genera en apenas dos minutos un pliego de condiciones
generales, crea un pliego de condiciones particulares para la adquisición de bienes
(por ejemplo, computadoras), y confecciona un proyecto de acto administrativo de
aprobación de esos pliegos y llamado a selección del co-contratante. Además, para
lograr una mayor eficiencia en estos procesos de compra, Prometea integra una herramienta comparativa de precios de los productos que se quieran adquirir, donde se
incluyen estimaciones de precios públicos y privados, evolución de la inflación, precio
del dólar, entre otras variables. Con toda esta información, realiza un informe sobre
estas comparaciones que sirve de orientación para el usuario.
La Dirección de Compras del Ministerio de Justicia y Seguridad de la Ciudad, advirtió
que, en base a 28 expedientes concluidos desde enero de 2017 a junio de 2018, el
proceso para generar los documentos detallados en el párrafo anterior, requería de 29
días de trabajo, implicaba hacer 670 clics en la pantalla de un ordenador, abrir 60
ventanas digitales distintas y hacer un copy-paste de 35 datos como mínimo. Hoy,
mediante la aplicación de Prometea, se logró generar estos documentos en menos de
2 minutos.
Con la asistencia de sistemas inteligentes como Prometea, toda la burocracia digital se
trasforma en una burocracia inteligente, en la que se agiliza la creación de los documentos, con un enfoque de pantalla integrada, a partir de un ping-pong de preguntas
y respuestas y una interfaz amigable. Es decir, en una única pantalla el usuario tiene a
disposición todos los recursos para realizar su trabajo, reduciéndose exponencialmente los clics y sin que resulte necesaria la apertura de distintos sitios de internet.
Este sistema es un claro ejemplo de que la inserción de la tecnología y la inteligencia
artificial en el sector público no solo es posible, sino necesaria para acelerar plazos y
lograr mejoras sustanciales que impacten en el modo en que se brinda el servicio de
administración y justicia de cara al ciudadano.

Volver al sumario de secciones
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Nota Especial
Ceremonia de Designación de Juan Carlos
Cassagne como Doctor Honoris Causa
Organizada por la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad
Abierta Interamericana

Dr. Gabriel M. Astarloa, Sra. Cristina Repetto de Cassagne, Dr. Juan Carlos Cassagne, Dr. Julio Conte-Grand y Dr. Ezequiel
Cassagne.

El pasado 11 de septiembre, en el Salón San Martín del Palacio de la Legislatura de la Ciudad
de Buenos Aires, tuvo lugar la ceremonia de designación de entrega del Doctorado Honoris Causa de la Universidad Abierta Interamericana al profesor Juan Carlos Cassagne, organizada por la Casa de Estudios ya mencionada y con la adhesión de la Escuela de Formación en Abogacía Pública de la Procuración General de la Ciudad.
El Doctorado Honoris Causa es la locución latina del grado académico que concede una
universidad en reconocimiento de las cualidades de una persona que se destaca por el
cumplimiento de sus deberes, el respeto a sus semejantes y a sí mismo. Se otorga por la
buena reputación, la virtud, el mérito y las acciones de servicio de una persona. Es el más
alto honor en el ámbito universitario.
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Acompañaron en el estrado al doctor Cassagne el diputado Diego Marías, quien dio las
palabras de bienvenida; el Rector Emérito de la Universidad Abierta Interamericana, Dr.
Edgardo De Vincenzi; el Decano de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la
Universidad Abierta Interamericana, Dr. Marcos M. Córdoba; el Vicedecano, Dr. Alejandro
Laje; el Procurador General de la Ciudad de Buenos Aires, Dr. Gabriel M. Astarloa y el
Procurador General ante la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires, Dr.
Julio Conte-Grand.
Luego de las laudatios de los doctores Astarloa y Conte-Grand, el Rector Emérito de la
UAI, Dr. De Vincenzi, y el Decano de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, Dr. Córdoba, entregaron el diploma y la medalla de reconocimiento al profesor Cassagne.
Seguidamente, el homenajeado se dirigió a los presentes y como cierre se ofreció un
ágape.
En lugar preferencial se encontraba la familia del agasajado, su esposa Cristina Repetto de
Cassagne y sus hijos. También asistieron al evento los siguientes invitados especiales: Jaime
Campos, Presidente de la Asociación Empresaria Argentina; Adelmo Gabbi, Presidente de
la Bolsa de Comercio de Buenos Aires; Cristiano Rattazzi, Presidente de FIAT ARGENTINA;
Amadeo Vázquez, Presidente de Telecom Argentina; Alberto Solanet, Fundador, Presidente y Socio de INFUPA S.A.; José Cartellone, Presidente del Grupo Cartellone; Jorge Aufiero,
Miembro de Número de la Academia Nacional de Ciencias de la Empresa; Enrique Manuel
Falcón, Siro de Martini, Roberto Luqui, Mariano Gagliardo, Miembros de Número de la Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de Buenos Aires.
En representación de la Escuela de Formación en Abogacía Pública de la Procuración
General de la Ciudad asistieron los Asesores Académicos Mgs. María José Rodríguez y
Patricio Sammartino.
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Dres. Julio Conte-Grand, Juan Carlos Cassagne, Edgardo De Vincenzi, diputado Diego Marías y Dr. Marcos Córdoba.

Asimismo, se hicieron presentes los invitados convocados especialmente por la Escuela:
los Dres. Alicia N. Arbol, Procuradora General Adjunta de Asuntos Fiscales y Responsabilidad Estatal; Néstor Sagüés; Luis Francisco Lozano, Ministro del Tribunal Superior de
Justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; Ana María Conde, Ministro del Tribunal
Superior de Justicia de la Ciudad; Alicia Ruiz, Ministro del Tribunal Superior de Justicia
de la Ciudad; Domingo Sesín, Ministro del Tribunal Superior de Justicia de la provincia de
Córdoba; Daniel Soria, Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la provincia de
Buenos Aires; Gabriela Seijas, Juez de la Cámara Contencioso Administrativo y Tributario
de la Ciudad; Gustavo Spacarotel, Juez de la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso
Administrativo de La Plata; Enrique Lavié Picco, Juez de la Nación; Alberto Bianchi,
Miembro de Número de la Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de Buenos
Aires; Tomás Hutchinson, profesor Emérito de la Universidad de Buenos Aires; Juan
Corvalán, Fiscal General Adjunto en lo Contencioso Administrativo y Tributario del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad; Daniel Leffler, Director General de Responsabilidad y
Contrataciones de la Procuración General de la Ciudad. También asistieron profesores de
las Carreras de Estado de la Procuración General, los Dres. Estela Sacristán, Pedro Coviello, Daniel Luraschi, Mario Rejtman Farah, Héctor Mairal, Pablo Gallegos Fedriani, Ismael
Mata, Laura Monti; Fabián Canda; Mateo Laborde, Presidente Colegio de Abogados de la
provincia de Buenos Aires; Abel Sánchez Negrete, Asesor Legal de la Municipalidad de
Campana; Rubén Citara, ex Procurador del Tesoro de la Nación; David Halperin, Armando Canosa, Rubén Ramos, Presidente de Asociación Gremial de Abogados del Estado.
Durante la ceremonia la orquesta y el coro de la Universidad Abierta Interamericana,
dirigidos por el maestro Diego Lenger, interpretaron en homenaje al Dr. Juan Carlos
Cassagne dos temas musicales: O, occhi, manza mia de Orlando Di Lasso y In stiller Nacht
de Johannes Brahms.
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DISCURSO DEL DR. JUAN CARLOS CASSAGNE CON MOTIVO DEL OTORGAMIENTO DEL
DOCTORADO HONORIS CAUSA POR LA UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA

LA CRISIS DEL ESTADO Y LA ARGENTINA
En primer lugar, agradezco la distinción que me ha otorgado la Universidad
Abierta Interamericana en las personas de su Decano Dr. Marcos CÓRDOBA y
de su Vice-Decano Dr. Alejandro LAJE, al discernirme el título de Doctor Honoris Causa por dicha Universidad.
Vaya también mi agradecimiento a los dos mejores Procuradores Generales que
ha tenido la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Dres. Julio CONTE-GRAND y
Gabriel ASTARLOA, por las inmerecidas laudatios teñidas por el afecto y la
unidad de pensamiento que mantenemos acerca de la necesaria observancia
del Estado de Derecho y de sus principios cardinales.
En estas ocasiones, el agradecimiento es algo así como una cinta elástica que
abraza a distintos destinatarios, todos trascendentes para mí. Ante todo, agradezco a mi familia, comenzando por mi mujer y siguiendo por nuestros hijos y
nietos por todo el cariño y el apoyo que me han brindado siempre durante el
transcurso de mi vida.
Extiendo también mi agradecimiento a todas las personas que esta tarde me
acompañan: colegas de la Academia, amigos, profesores y discípulos que han
tenido la gentileza de asistir a este acto académico, cuya sustancia, más que el
Doctorado Honoris Causa en su aspecto formal, nos permite reflexionar acerca
de un tema de interés común.

Seguir leyendo
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LAUDATIO DEL DR. GABRIEL M. ASTARLOA

Me siento realmente muy feliz de participar de este evento en el cual la Universidad Abierta Interamericana confiere el doctorado Honoris Causa a un maestro del Derecho Administrativo como es el Dr. Juan Carlos Cassagne.
Si de honores se trata, me siento también honrado de haber sido elegido para
decir estas palabras, y de compartir esta tarea con mi amigo el doctor Julio
Conte-Grand. Le tocará posteriormente a Julio referirse a las ideas y la vasta y
fecunda obra del doctor Cassagne, mientras que ahora procuraré explayarme
sobre las condiciones personales y virtudes humanas de nuestro homenajeado
que ameritan la distinción que se le otorga.
Se trata de un reconocimiento por causa de honor, un título honorífico que
concede una universidad a una persona por haberse destacado en su ámbito
profesional. Ello supone el ejercicio de las virtudes que operan como una
causa, que llevan a la honra como su efecto, siendo dicho honor públicamente
reconocido como un premio.
Así lo entendían los romanos en la Antigüedad Clásica. En un texto dedicado
en el año 31 de la era cristiana al emperador Tiberio, el pensador Valerio
Máximo, en su obra “Hechos y dichos memorables”, nos relata que los romanos
dedicaban un Templo a la Honra y a la Virtud, que se encontraba dividido por
una pared, para que se advirtiese que no eran exactamente lo mismo. La Virtud
era la causa, y la Honra el efecto, la una el merecimiento, y la otra, el premio. El
Templo de la Honra no tenía en rigor una puerta propia, sino que sólo se podía
entrar allí por la puerta del Templo de la Virtud.

Seguir leyendo
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LAUDATIO DEL DR. JULIO CONTE-GRAND

JUAN CARLOS CASSAGNE ES UN PENSADOR REVOLUCIONARIO.
Un pensador revolucionario con una obra vasta, rica, creativa e inspiradora, plasmada
en nuestro país y en el exterior, en escritos, notas, prólogos, libros de autoría individual
y colectiva, docencia, actividad académica, ejercicio de la abogacía privada y estatal,
cargos públicos y participación en organizaciones intermedias.
Cassagne ha sido y es un hombre público, en sentido estricto del término, esto es,
quien ha hecho de su vida profesional la preocupación por la república, la res publicae,
la cosa pública y también en su vida personal, pues quien se ocupa de su familia y sus
amigos, se ocupa de su Patria.
Y en ese derrotero ha rescatado las cualidades esenciales del saber jurídico y de la
ciencia política, amalgamadas en teoría y praxis, como disciplinas especulativas y
prácticas que lo son.
En suma, un ejemplo de reflexión y de acción.
Como jurista, ha analizado explícita o implícitamente el núcleo del derecho, en su
integridad, demostrando en forma clara ser un conocedor no sólo de la teoría general
del derecho y de la ius filosofía, sino también de lo que en los sistemas antiguos se
denominara el derecho común.
Cassagne lo acredita en los hechos y con hechos: ¿cómo comprender la esencia de las
hojas y las ramas sin entender a sus raíces?
Es manifiesto en su obra el interés por preguntarse y repreguntarse sobre el fundamento último del saber jurídico, muchas veces como atinado prolegómeno de un
eventual análisis jurídico puntual o singular.

Seguir leyendo
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Galería de fotos
Ceremonia de Designación de Juan Carlos Cassagne como Doctor Honoris Causa

1

1

2

1. En el atril: Dr. Gabriel M. Astarloa, Procurador General de la Ciudad. En el estrado: Dres. Julio Conte-Grand, Procurador
General ante la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires; Juan Carlos Cassagne; Edgardo De Vincenzi,
Rector Emérito de la UAI; Diego Marías, diputado y Marcos M. Córdoba, Decano de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas
de la UAI.
2. Dr. Gabriel M. Astarloa, Procurador General de la Ciudad.
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3

43
3. Dres. María José Rodríguez, Tomás Hutchinson, Pedro Aberastury, Ismael Mata y Luis Lozano.
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4. Dr. Julio Conte-Grand, Procurador General ante la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires.
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6
5. Dres. Juan Carlos Cassagne y Julio Conte-Grand.
6. Dr. Ezequiel Cassagne.
7. Dres. Julio Conte-Grand, Gabriel M. Astarloa, Marcos M. Córdoba, Juan Carlos Cassagne, Edgardo De Vincenzi y Alejandro Laje.
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8. Dres. Marcos M. Córdoba, Juan Carlos Cassagne y Edgardo De Vincenzi.
9. Dres. Julio Conte-Grand y Gabriel M. Astarloa.
10. Dres. María José Rodríguez y Ezequiel Cassagne.
11. Dres. Gabriel M. Astarloa, Procurador General de la Ciudad, Luis Lozano, Ministro del Tribunal Superior de Justicia de
la Ciudad y Daniel Soria, Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires.
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12. Dres. Ezequiel Cassagne y Patricio Sammartino.
13. Dres. Patricio Sammartino, Laura Monti y Alfonso Santiago.
14. Dres. Ezequiel Cassagne y Luis F. Lozano, Ministro del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
15. Dres. Julio Conte-Grand, Diego Marías y Gabriel M. Astarloa.
16. Dres. María José Rodríguez y Juan Carlos Cassagne.
17. Dr. Gabriel M. Astarloa y Sra. Cristina Repetto de Cassagne.
18. Dres. Liliana Bazzano, Patricio Sammartino, Fabián Canda, Margarita Payés y Eva Canche.

Volver al sumario de secciones
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Actividades académicas
Carreras de Estado de la Procuración
General de la Ciudad, ciclo lectivo 2018
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 Estatal, Local y
Federal que se renueva año tras año y en el que participan los más prestigiosos juristas junto con los interlocutores más conspicuos del derecho administrativo.
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Actividades académicas
Carreras de Estado de la Procuración
General de la Ciudad, ciclo lectivo 2018

ESCUELA DE FORMACIÓN EN ABOGACÍA
PÚBLICA (EFAP)

Procurador General de la Ciudad
Dr. Gabriel M. Astarloa

COLABORADORES ACADÉMICOS

Mg. María José
Rodríguez

Mg. Patricio M. E.
Sammartino

SECRETARIO ACADÉMICO

Abg. Martín
Sánchez
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Actividades académicas
Comenzaron las clases de la Diplomatura
sobre Régimen Jurídico de los Contratos
de Participación Público Privada y
Coorperación Internacional

Organizada por la Escuela de Formación en Abogacía Pública de la Procuración
General de la Ciudad conjuntamente con el Colegio de Abogados de la Ciudad
de Buenos Aires y la Secretaría de Participación Público Privada del Ministerio
de Hacienda de la Nación.

Dr. Gabriel M. Astarloa, Procurador General de la Ciudad junto a los Directores Académicos de la Diplomatura sobre Régimen
Jurídico de los Contratos de Participación Público Privada y Cooperación Internacional, Mg. María José Rodríguez, Dr. Ezequiel
Cassagne e Ing. Tomás Darmandrail.

Emprendimiento conjunto de la Procuración General de la Ciudad, el Colegio de Abogados de la
Ciudad y la Secretaría de Participación Público Privada de la Nación.

Procuración General
de la Ciudad
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1

1. Dres. Gabriel M. Astarloa, María José Rodríguez, Ezequiel Cassagne e Ing.
Tomás Darmandrail.

El pasado 7 de septiembre iniciaron las clases del nuevo
Programa de Diplomatura sobre Régimen Jurídico de los Contratos de Participación Público Privada y Cooperación Internacional, en el espacio áulico del Colegio de Abogados de la
Ciudad de Buenos Aires.

1. Publicación del diario "LA NACIÓN",
ejemplares de los días domingo 26 de
agosto y 2 de septiembre de 2018.

La bienvenida a los alumnos estuvo a cargo del Procurador
General de la Ciudad, Dr. Gabriel M. Astarloa junto a los Directores Académicos de la carrera, Dres. María José Rodríguez,
Ezequiel Cassagne y el Ing. Tomás Darmandrail.
Seguidamente, tuvo comienzo la primera clase con el Dr.
Ezequiel Cassagne, quien abordó la asignatura Introducción al
marco general de los contratos PPP en Argentina. Ley N°
27.328 y reglamentaciones.
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Galería de fotos
Comenzaron las clases de la Diplomatura sobre Régimen Jurídico de los Contratos de Participación
Público Privada y Cooperación Internacional

7
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Caleidoscopio de imágenes
Backstage del inicio de las clases de la Diplomatura sobre Régimen Jurídico de los Contratos
de Participación Público Privada y Cooperación Internacional

El Procurador
General llegó
para dar inicio
a la diplomatura
ante un salón
colmado

Dr. Gastón
Arusa y Felipe
Lezcano.

Dra.
María José
Rodríguez.

Dres.
Gabriel M.
Astarloa y
Ezequiel
Cassagne.
Dr. Martín
Sánchez, Secretario
Académico EFAP
y Felipe Lezcano,
colaborador EFAP.
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Segunda clase del Programa de Diplomatura sobre Régimen Jurídico de los Contratos de
Participación Público Privada y Cooperación Interrnacional
El pasado 14 de septiembre tuvo lugar la segunda clase de esta Carrera de Estado. El tema
analizado fue ''Estructuración interna de los proyectos de participación público privada.
Organismos intervinientes. Procedimiento administrativo. Contenido del dictamen del art. 13 de la
Ley N.º 27.328'' y fue dictado por la Dra. Soledad Vallejos Meana, Directora de Legales de la
Secretaría de Participación Público Privada del Ministerio de Hacienda de la Nación.

1

4

1. Dra. Soledad Vallejos Meana, Directora de Legales de la
Secretaría de Participación Público Privada del Ministerio
de Hacienda de la Nación

Volver al sumario de secciones

34

Carta de Noticias de la Procuración General

Actividades académicas
Inició la tercera cohorte de la Diplomatura sobre
Derecho Procesal Constitucional y Administrativo
Organizada por la Escuela de Formación en Abogacía Pública de la
Procuración General de la Ciudad

Dres. Gabriel M. Astarloa, Procurador General de la Ciudad y Patricio
Sammartino, Director Académico de la Diplomatura sobre Derecho Procesal
Constitucional y Administrativo.

Una vez más, la Escuela de Formación en Abogacía Pública de
la Procuración General de la Ciudad dio inicio a una nueva
cohorte del Programa de Diplomatura sobre Derecho Procesal
Constitucional y Administrativo el pasado viernes 7 de septiembre en la Universidad del Museo Social Argentino, UMSA.
El Procurador General de la Ciudad, Dr. Gabriel M. Astarloa,
recibió al nuevo alumnado con unas palabras de bienvenida.

Dr. Patricio Sammartino.

El Director Académico de la mencionada carrera, doctor
Patricio E. M. Sammartino, estuvo a cargo del primer encuentro. Asistieron a la clase magistral los alumnos admitidos y
letrados de la Casa.
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Galería de fotos
Inició la tercera cohorte de la Diplomatura sobre Derecho Procesal Constitucional y Administrativo

4

7

Volver al sumario de secciones
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Actividades académicas
Novedad: Programa de Ateneo de Derecho
Constitucional y Administrativo
Organizado por la Escuela de Formación en Abogacía Pública de la
Procuración General de la Ciudad

Dres. Patricio Sammartino y Juan Ylarri.

Próximamente comenzará el Programa de Ateneo de Derecho Constitucional y Administrativo con el fin de crear un espacio de debate sobre temas relevantes de derecho
constitucional y derecho administrativo.
Esos encuentros serán dirigidos por el profesor Patricio Sammartino y coordinados por
el doctor Juan Ylarri y de ellos participarán docentes de las Carreras de Estado y autoridades superiores de la Procuración General.
Las conclusiones que resulten de los debates se publicarán en Carta de Noticias a fin
de contribuir a la actualización y profundización del conocimiento del Cuerpo de Abogados del Estado.
La actividad fue aprobada por Resolución N.º 2018-312-PG del 23 de mayo del año en
curso.

Descargar Resolución N.º 2018-312-PG

Volver al sumario de secciones
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Actividades académicas
Próximamente: Seminario sobre Derecho
Parlamentario. Orígenes y naturaleza jurídica
Organizado por la Escuela de Formación en Abogacía Pública de la
Procuración General de la Ciudad

Derecho Parlamentario. Orígenes y naturaleza jurídica
1. Orígenes de la institución parlamentaria. Juan Sin Tierra. La carta de derechos de
Inglaterra. Relaciones entre el Derecho Tributario, Presupuestario y Parlamentario.
2. Autonomía del Parlamento: Surgimiento en Inglaterra. Sistema Francés. Sistema
Alemán. La teoría de los Interna Corporis Acta. Nueva concepción. Derecho Parlamentario y nuevas tecnologías.
3. Los contenidos políticos y parlamentarios ante el cambio de paradigma tecnológico.
La transformación digital: nuevas instituciones de la democracia parlamentaria en el
mundo. El parlamentarismo en la era de la comunicación global. Reestructuración del
cuerpo político parlamentario contemporáneo a nivel local e internacional.
4. Concepto de Derecho Parlamentario en la modernidad. Nuevos actores políticos.
Función social de la tecnología y función reguladora del Estado. Gestión de la “Democracia Directa Digital” y sus proyecciones parlamentarias. Procedimiento Parlamentario.
5. LAS SESIONES: Tipos. Ordinarias, Extraordinarias y Especiales. Sesión preparatoria.
Día y horario de convocatoria. Autoridad convocante. Duración. Quórum. Falta de
Quórum.
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6. PROYECTOS. CONCEPTO. Quienes tienen iniciativa parlamentaria. Tipos de Proyectos. Presentación. Formulario. Soporte Magnético. Ejemplos prácticos.
7. TRÁMITE DEL PROYECTO: Giro provisorio. Comisiones de asesoramiento. Juntas.
Integración, instalación y elección de autoridades. Boletín de asuntos entrados. Cambios de giro. Reuniones de comisión o junta. Quórum.
8. DESPACHOS: de mayoría, de minoría y en minoría. Tratamiento simultáneo. Único
despacho. Plazo para despachar. Informe técnico. Publicación. Observaciones. Caducidad. Archivo ejemplos prácticos.

Profesores
Derecho Parlamentario orígenes y naturaleza jurídica
1. Orígenes de la institución parlamentaria. Juan Sin Tierra. La carta de derechos de
Inglaterra. Relaciones entre el Derecho Tributario, Presupuestario y Parlamentario.
Federico Romani.
(UBA). Surgimiento en Inglaterra. Sistema Francés. Sistema
2. AutonomíaAbogado
del Parlamento:
Alemán. La teoría de los Interna Corporis Acta. Nueva concepción.
Derecho Parlamentario y Nuevas tecnologías
Profesor de Historia de las Ideas Políticas y Teoría del Estado (UBA).
Profesor
de Management
(Universidad
Austral).
3. Los contenidos
políticosPolítico
y parlamentarios
ante
el cambio de paradigma tecnológico.
Profesor
de Derechodigital:
Parlamentario
Legislativo
Capacitación
Permanente).en el
La transformación
nuevas(Instituto
instituciones
de la de
democracia
parlamentaria
mundo. El parlamentarismo en la era de la comunicación global. Reestructuración del
cuerpo político parlamentario contemporáneo a nivel local e internacional.
4. Concepto de Derecho Parlamentario en la modernidad. Nuevos actores políticos.
Pablo Schillagi.
Función social de la tecnología y función reguladora del Estado. Gestión de la “DemoAbogado (UBA)
cracia Directa Digital” y sus proyecciones parlamentarias.
Procedimiento Parlamentario
Subsecretario
Parlamentario
de la Legislatura
de la Ciudad
AutónomaSesión
de Buenos
Aires
5. LAS SESIONES:
Tipos. Ordinarias,
Extraordinarias
y Especiales.
preparatoria.
Profesor
de
Procedimiento
Parlamentario
(Instituto
Legislativo
de
Capacitación
Día y horario de convocatoria. Autoridad convocante. Duración. Quórum. Falta de
Permanente).
Quórum.

Julián Pedro Augé.
Abogado (UCA)

Presidente del Instituto Legislativo de Capacitación Permanente de la Legislatura
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Volver al sumario de secciones
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Actividades académicas
Oferta de las Carreras de Estado 2018
Organizadas por la Procuración General de la Ciudad

Cupos para instituciones solicitantes. Actividades no aranceladas.
Los programas de especialización y de diplomaturas de la PG CABA, así como las restantes
actividades académicas que esta imparte, se desarrollan en espacios áulicos de la Universidad
del Museo Social Argentino, sita en Av. Corrientes 1723, de la Ciudad de Buenos Aires.

Oferta Académica:

O
D
IA
IC
IN

Programa de Diplomatura sobre Derecho Procesal Constitucional
y Administrativo

Destinatarios: profesionales que se desempeñan en el Sector Público nacional,
local o provincial.
Inicio: 7 de septiembre de 2018
Actividad no arancelada.
Carga horaria: 144 horas más trabajo integrador final o examen integrador final
Duración: 2 cuatrimestres.
Día de cursada: viernes (sujeto a confirmación según disponibilidad áulica)
Horario: 14:00 a 18:00 h.
Lugar: UMSA, Universidad del Museo Social Argentino, Av. Corrientes 1723, CABA.
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DIRECTOR

Dr. Patricio Sammartino
Director del Programa de Diplomatura sobre Derecho Procesal
Constitucional y Administrativo

La Diplomatura en Derecho Procesal Constitucional y Administrativo está orientada a
abogados del sector público local, provincial y nacional.
Este curso asume que el derecho procesal administrativo y el derecho procesal constitucional, más que senderos paralelos, son variables llamadas a confluir, con sus particularidades,
en un campo común, el derecho procesal público (no penal).
A tal efecto se adopta como punto de partida que,en el Estado constitucional contemporáneo, el derecho administrativo está llamado a ser derecho constitucional y convencional
concretizado.
En ese marco, la evolución de los cauces judiciales de protección de los derechos, como
también de los intereses públicos, le exigen a la abogacía estatal reexaminar las respuestas
procesales clásicas de modo tal que ellas resulten, desde el punto de vista técnico y
estratégico, congruentes con los principios y valores que protege la juridicidad del Estado
constitucional.
El Programa de Diplomatura en Derecho Procesal Constitucional y Administrativo se
propone abordar, entre otros, los siguientes temas: Acto y procedimiento administrativo en
el Estado constitucional; noción de causa contenciosa administrativa en el orden federal y
local; la competencia contencioso administrativa; habilitación de la vía judicial; legitimación; pretensiones procesales; procesos colectivos; recursos directos; medidas cautelares (suspensión de los efectos de los actos estatales; medidas positivas; medidas de no
innovar); tutela autosatisfactiva; control judicial de las sanciones administrativas; control
judicial de la discrecionalidad administrativa; dispositivos de protección de los derechos
sociales; control de constitucionalidad y convencionalidad; recurso extraordinario; recurso
de inconstitucionalidad; acción declarativa de certeza y de inconstitucionalidad; la acción
abstracta de inconstitucionalidad (art. 113.2 CCABA); amparo; hábeas data; tutela judicial y
administrativa del ambiente.

Programa
Materia

Carga horaria

Acto administrativo en el Estado constitucional contemporáneo

20 horas

Procedimiento administrativo

16 horas

Responsabilidad del Estado

16 horas
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Contratos públicos

16 horas

Nuevas tecnologías y digitalización de procedimientos

12 horas

Organización administrativa

8 horas

Sanciones administrativas

8 horas

Tendencias actuales del empleo público

8 horas

Tendencias actuales en materia de servicios públicos

8 horas

Defensa del consumidor

8 horas

Control judicial:
• Tendencias actuales del control judicial de la administración:
1) habilitación de la vía; 2) legitimación; 3) el control de la
discrecionalidad administrativa y las cuestiones políticas e
institucionales; 4) recursos directos

12 horas

• Procesos administrativos y constitucionales urgentes:
1) cautelares; 2) tutela anticipada; 3) tutela autosatisfactiva;
4) amparo

12 horas

Tesis Dogmática o Examen Final Práctico de todos los módulos

Carga horaria total:
144 horas

O
D
IA
IC
IN

Programa de Especialización en Abogacía Estatal, Local y Federal

Destinatarios: abogados que integren el Cuerpo de Abogados de la Ciudad o de otras
jurisdicciones o que se desempeñen en áreas de asesoramiento legal estatal.
Inicio: 20 de marzo de 2018.
Cupos para instituciones solicitantes. Actividad no arancelada.
Carga horaria: 360 horas más trabajo de investigación final.
Duración: 3 cuatrimestres.
Día de cursada: martes.
Horario: 9:00 a 13:00 h y de 14:00 a 18:00 h.
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Programa de Diplomatura sobre Régimen Administrativo y
Presupuestario

Destinatarios: profesionales que se desempeñan en el Sector Público nacional,
local o provincial.
Inicio: 21 de marzo de 2018.
Actividad no arancelada.
Carga horaria: 108 horas
Duración: 2 cuatrimestres.
Día de cursada: miércoles.
Horario: 13:30 a 17:30 h.

O
D
IA
IC
IN

Programa de Diplomatura sobre Régimen Jurídico de los
Ingresos Públicos

Destinatarios: profesionales que se desempeñan en el Sector Público nacional,
local o provincial.
Inicio: 14 de marzo de 2018.
Actividad no arancelada.
Carga horaria: 156 horas más un Trabajo de Investigación Final (TIF) o un Examen
integrador.
Duración: 2 cuatrimestres.
Día de cursada: miércoles.
Horario: 14:00 a 18:00 h.

O
D
IA
IC
IN

¡Nueva Carrera de Estado de la Procuración General de la Ciudad!
El Post-Postgrado en Abogacía Pública, Federal y Local

Destinatarios: Abogados que hayan realizado postgrados, maestrías, especializaciones, diplomaturas en derecho administrativo y/o abogacía estatal en universidades
públicas o privadas, escuelas, institutos formativos en derecho administrativo y/o
materias afines a nivel nacional, provincial y local.
Inicio: 15 de mayo de 2018.
Actividad no arancelada.
Requisitos: Acreditar con fotocopia de título certificada un postgrado finalizado en los
rubros arriba indicados con carga horaria mínima de 108 horas.
Duración y requisitos de aprobación: 144 horas de cursada más una tesis dogmática o
examen final práctico de todos los módulos.
Cursada: día martes, de 14:00 a 18:00 h, en la UMSA, Av. Corrientes 1723.
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¡Nueva Carrera de Estado de la Procuración General de la Ciudad!
Programa de Diplomatura sobre Empleo Público Civil, Fuerzas Policiales
y Responsabilidad de los Funcionarios Públicos, Federal y Local

Destinatarios: profesionales que se desempeñan en el Sector Público nacional,
local o provincial.
Inicio: 7 de junio 2018.
Actividad no arancelada.
Carga horaria: (50 horas presenciales más 50 horas no presenciales).
Duración: 6 meses (del 7 de junio al 6 de diciembre de 2018).
Día y lugar de cursada: jueves en la UMSA, aula 306, Av. Corrientes 1723, 3º piso.
Horario: 17:00 a 19:00 h.

O
D
IA
IC
IN

¡Nueva Carrera de Estado de la Procuración General de la Ciudad!
Programa de Diplomatura sobre Régimen Jurídico de los Contratos
de Participación Público Privada y Cooperación Internacional

Organizada por la Escuela de Formación de Abogacía Pública de la Procuración
General conjuntamente con el Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires y
la Secretaría de Participación Público Privada del Ministerio de Hacienda de la Nación.

Destinatarios: abogados y profesionales de distintas disciplinas que se dediquen

a obras de infraestructura y financiamiento.
Inicio: 7 de septiembre de 2018.
Actividad no arancelada.
Carga horaria: 83 horas; 43 h presenciales y 40 h no presenciales (destinadas a la
elaboración de documentos de la contratación).
Finaliza: 14 de diciembre de 2018.
Horario: 17:00 a 20:00 h.
Lugar: Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires, Montevideo 640, CABA.

Volver al sumario de secciones
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Oferta académica de seminarios de la Escuela
de Formación en Abogacía Pública (EFAP)
Año académico 2018
ACTIVIDAD NO ARANCELADA. Se entregará certificado de asistencia por seminario
Lugar de cursada: Universidad del Museo Social Argentino (UMSA), Av. Corrientes 1723

¡ABIERTA LA INSCRIPCIÓN!

Derecho Hacendal
Control interno y externo
Docente: Dr. Alejandro Valls
Días y horarios: miércoles 26 de septiembre, 10 y 17 de octubre de 13:30 a 17:30 h
Aula: 103 (primer piso)
Carga horaria: 12 horas

Gestión jurídica y defensa del Estado en juicio
Docente: Dr. Fabián Canda
Días y horarios: miércoles 31 de octubre, 7 y 14 de noviembre de 13:30 a 17:30 h
Aula: 103 (primer piso)
Carga horaria: 12 horas

INSCRIPCIÓN

INSCRIPCIÓN

Derecho Administrativo

Control judicial de la actividad estatal
Docentes: Dres. Pablo Gallegos Fedriani – Roberto Furnari
Días y horarios: martes 25 de septiembre, 2, 9, 16 y 23 de octubre de 14:00 a 18:00 h
Aula: 103 (primer piso)
Carga horaria: 20 horas

Responsabilidad del Estado
Docente: Dr. Alejandro Uslenghi
Días y horarios: martes 18 y 25 de septiembre de 11:00 a 13:00 h; 2 y 9 de octubre
de 9:00 a 13:00 h
Aula: 103 (primer piso)
Carga horaria: 12 horas

INSCRIPCIÓN

INSCRIPCIÓN
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Derecho Procesal Constitucional
Docente: Dr. Guillermo Cappelletti
Días y horarios: martes 16, 23 y 30 de octubre, 6 y 13 de noviembre de 9:00 a
13:00 h; 20 de noviembre de 9:00 a 11:00 h
Aula: 103 (primer piso)
Carga horaria: 22 horas

Expropiación y otras limitaciones a la propiedad
Docentes: Dres. Estela Sacristán – Laureano Pernasetti
Días y horarios: martes 30 de octubre y 6 de noviembre de 14:00 a 18:00 h; 13 de
noviembre de 14:00 a 16:00 h
Aula: 103 (primer piso)
Carga horaria: 10 horas

INSCRIPCIÓN

INSCRIPCIÓN

ACTIVIDADES NO ARANCELADAS. Se entregará certificado de asistencia.

Volver al sumario de secciones

46

Carta de Noticias de la Procuración General

¡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
Prestadores de servicios jurídicos gratuitos de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires suscriben un
acta de compromiso para fortalecer el trabajo de
coordinación institucional

Dres. Gabriel M. Astarloa, Procurador General de la Ciudad; Alberto Bueres, Decano de la Facultad de Derecho de la UBA;
Santiago Otamendi, Secretario de Justicia del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación y Yael Bendel, titular
del Ministerio Público Tutelar de CABA.

El lunes 27 de agosto, se llevó a cabo en la Facultad de Derecho de la Universidad de
Buenos Aires (UBA) la celebración de un acta de compromiso con numerosos organismos estatales que prestan asistencia legal a los sectores más vulnerables de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El objetivo es realizar trabajos coordinados y
acciones conjuntas a fin de satisfacer las necesidades jurídicas de la población más
carente.
El acta de compromiso fue suscripta por el Decano de la Facultad de Derecho de la
UBA, Dr. Alberto Bueres; el Secretario de Justicia del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, Dr. Santiago Otamendi; el Procurador General de la
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Dr. Alejandro Amor, Defensor del Pueblo CABA; Eduardo
Casal, Procurador General de la Nación; Horacio Corti, titular del
Ministerio Público de la Defensa de CABA; Stella Maris Martínez,
Defensora General de la Nación; Alberto Bueres, Decano de la
Facultad de Derecho de la UBA; Gabriel M. Astarloa, Procurador
General de la Ciudad; Santiago Otamendi, Secretario de Justicia
del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación y
Yael Bendel, titular del Ministerio Público Tutelar de CABA.

Nación, Dr. Eduardo Casal; la Defensora General de la Nación, Dra. Stella Maris Martínez; el
titular del Ministerio Público de la Defensa de
CABA, Dr. Horacio Corti; la titular del Ministerio
Público Tutelar de CABA, Dra. Yael Bendel; el
Procurador General de Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, Dr. Gabriel Astarloa y el Defensor
del Pueblo de CABA, Dr. Alejandro Amor.
En este contexto, las primeras acciones que se llevarán adelante son:

• Difundir y utilizar en su trabajo cotidiano la Primera Guía Integral de Servicios Jurídicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que cuenta con información sobre 76
prestadores de servicios jurídicos gratuitos en la Ciudad (estatales, ONG y universidades)
• Realizar un encuentro público a fin de este año para debatir entre todos los prestadores los desafíos que se enfrentan frente a la situación de la demanda de servicios.
Este encuentro estará dividido en ejes temáticos.
• Actividades territoriales conjuntas en zonas de bajos recursos de la Ciudad (particularmente en villas y asentamientos) para concientizar a sus habitantes sobre sus
derechos y la existencia de esta Red de Prestadores.
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• Prestar servicios institucional y coordinadamente en el Primer Hospital de Derechos de la Ciudad de Buenos Aires que se inaugurará en los próximos meses en el
barrio de Once.
• Organizar una mesa de trabajo para avanzar en definiciones sobre especialización
de cada organismo a fin de evitar superposiciones y mejorar la eficacia del trabajo
que realiza cada uno.
En materia de acceso a la justicia, la Ciudad de Buenos Aires cuenta con instituciones
que realizan una fuerte inversión pública para brindar un servicio especializado para
poblaciones vulnerables, incluso con varias oficinas instaladas en barrios carenciados y villas de emergencia. Esta particularidad hace que la coordinación que se inicia
tenga un potencial impacto social trascendente.
Para conocer el trabajo que realiza cada una de las instituciones ingresar a:

• Prácticos profesionales de la Facultad de Derecho de la UBA: www.derecho.uba.ar
• Centros de Acceso a Justicia (CAJ): https://www.argentina.gob.ar/justicia/afianzar/caj
• ATAJO: www.fiscales.gob.ar/atajo/
• Defensoría General de la Nación: www.mpd.gov.ar
• Ministerio Público de la Defensa CABA: www.mpdefensa.gob.ar
• Ministerio Público Tutelar de CABA: www.mptutelar.gob.ar
• Procuración General de CABA: http: www.buenosaires.gob.ar/procuracion
• Defensoría del Pueblo de CABA: https://cdh.defensoria.org.ar - https://www.defensoria.org.ar
Para consultar la primera Guía Integral de Servicios Jurídicos Gratuitos de CABA:
www.buenosaires.gob.ar/guiajuridicagratuita

Volver al sumario de secciones
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Novedades de la Procuración General de la Ciudad
IV Congreso Internacional y VII Jornadas de
Administración y Justicia de la CABA
“Litigios Complejos y Derechos Fundamentales”
En homenaje al 40° Aniversario de la Corte Interamericana de Derechos Humanos

Dres. Carlos Balbín, Juez de la Cámara en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad; Gabriel M. Astarloa, Procurador
General de la Ciudad; Julio Conte-Grand, Procurador General ante la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires;
Ana María Conde, Ministro del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad y Matías Hernández, moderador.

Los días 21 y 22 de agosto pasados se llevó a cabo el IV Congreso Internacional y VII
Jornadas de Administración y Justicia de la Ciudad, en la Facultad de Derecho de la
Universidad de Buenos Aires, organizado por el Ministerio Público Fiscal de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el Ministerio de Justicia y Seguridad de la
Ciudad y la Maestría en Derecho Administrativo de la Universidad de Buenos Aires.
El Procurador General de la Ciudad, doctor Gabriel M. Astarloa, participó como
disertante compartiendo panel con los doctores Carlos Balbín, Juez de la Cámara
en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad; Julio Conte-Grand,
Procurador General ante la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos
Aires y Ana María Conde, Ministro del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad.
La conferencia magistral estuvo a cargo Jeremy Waldron Doctor Honoris Causa
por la UBA.
El Congreso Internacional tuvo como finalidad crear un espacio de diálogo sobre
el rol de la administración y la justicia en la resolución de litigios complejos y
derechos fundamentales y respecto de los grupos en situación de vulnerabilidad
para promover la efectividad de los derechos.

51

Carta de Noticias de la Procuración General

Galería de fotos
IV Congreso Internacional y VII Jornadas de Administración y Justicia de la CABA “Litigios Complejos
y Derechos Fundamentales”

1

1

2

1

1. Dres. Carlos Balbín y Gabriel M. Astarloa.
2. Dr. Jeremy Waldron.
3. Dres. Carlos Balbín y Jeremy Waldron.

Volver al sumario de secciones
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Seguimos con las visitas a Bibliotecas Jurídicas
Emblemáticas

BIBLIOTECA CENTRAL DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA
PROVINCIA DE BUENOS AIRES

Por Felipe Lezcano
Colaborador de la Escuela de Formación en Abogacía Pública

De visita en la Biblioteca Central de la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos
Aires, ubicada en el centro de la ciudad La Plata, hemos sido recibidos muy amablemente por
la Lic. María Angélica Corva, quien se encarga de la puesta en valor del Fondo Antiguo de la
Biblioteca de la Corte Suprema.
Si bien la Corte comenzó a funcionar en 1875, proviene a modo de herencia de la Real Audiencia y es por ello que cuenta con ejemplares de gran envergadura histórica que datan del siglo
XVIII al XIX.
Los depósitos legales de libros tienen un auge durante el reinado de Francisco I de Francia,
quien tenía como objetivo ‘’…reunir todas las obras válidas con el fin de preservar la memoria
de los hombres…’’, siendo así resguardada en la Biblioteca Real una copia de toda obra publicada en Francia.
Siguiendo con el pensamiento de Francisco I, María Marsá Vila (licenciada en historia por la
Universidad de Barcelona y doctora en filosofía hispánica por la Complutense de Madrid) escribió que ‘’Entre el 1 de enero de 1801 y el momento en que se regula el funcionamiento efectivo
del depósito legal en cada país, en que solo el buen criterio del bibliotecario puede establecer
qué obras merecen, por su singularidad, ser separadas del fondo moderno…’’ (Marsá Vila, M., El
Fondo Antiguo en la Biblioteca, 1999, pp. 15-17). Este fragmento deja entrever que, a pesar de
que suele aceptarse como fondo antiguo a toda obra anterior al Siglo XIX, priorizando la
conservación del saber, un criterio más acorde sería el del año de legislación del depósito legal.
En Argentina, el artículo 57 de la Ley N° 11.723 sobre el régimen de la propiedad intelectual,
sancionada en el año 1933, establece que en el Registro Nacional de la Propiedad Intelectual el
editor deberá presentar tres ejemplares completos de toda obra publicada. Para esta biblioteca
perteneciente a la Corte Suprema de la provincia de Buenos Aires se considerará fondo antiguo
a toda obra anterior a ese año, a fin que las mismas sean resguardadas de forma segura.
En el siglo XVIII, el Rey de España Carlos IV, otorgó a Juan Acedo Rico y Rodríguez (quien fue
un importante jurista en la corte de Carlos III) el título de Conde de la Cañada. Debido a la
importancia que ganaron sus escritos mientras se desempeñaba como abogado del Consejo
de Castilla, pudo posicionarse en la corte española.
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En el año 1794, Acedo escribe una de sus más famosas obras, ‘’Observaciones prácticas sobre
los recursos de fuerza: modo y forma de introducirlos, continuarlos y determinarlos en los
Tribunales Superiores’’, la cual cuenta con dos tomos.
En la Biblioteca Central nos permitieron acceder a ambos ejemplares, los cuales están celosamente resguardados en vitrinas para preservarlos de cualquier daño que pueda provenir del
entorno. Al manipularlos, nos llamó la atención el perfecto estado del cuero que los reviste, con
unas pocas marcas que denotan su uso y longevidad.
La importancia del escrito es que hace de ‘’manual procesal’’ para llevar adelante los recursos
de fuerza, que le dan al clero la posibilidad de recurrir sentencias de los Tribunales Eclesiásticos
a los Tribunales Ordinarios. Esta atribución de origen monárquico es la que queda en los tribunales americanos hasta muy avanzado el siglo XIX, en forma de legado jurídico.
Estos tomos, entonces, pasan a ser instructivos procesales, con el objetivo de que puedan ser
utilizados en las universidades por los alumnos y profesores bajo un paradigma del derecho
eclesiástico-monárquico que en muchos casos sentó las bases de futuros manuales de procedimientos jurídicos.
Otro ejemplar que ingresa dentro del fondo de patrimonio antiguo es el “Curso de procedimientos judiciales en materia civil y mercantil” de Antonio Malaver, destacado jurista argentino
con actuación principalmente en la segunda mitad del Siglo XIX. Se destacó como Procurador
General de la Nación Argentina, y trabajó no solo en la construcción del Poder Judicial de la
provincia de Buenos Aires como abogado, sino que también impulsó la Ley de Educación
como la conocemos hoy en día.
Con la fundación de una cátedra de derecho procesal en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, Malaver es nombrado como profesor, motivo por el que escribe este libro
(en el año 1875) como manual de su cátedra, en un primer momento. Al haber sido sancionada
la Constitución en el año 1873, toma ventaja de los vacíos que había con respecto al Poder Judicial y sus legislaciones, para dedicar parte del libro para explicar la estructura y el funcionamiento de este poder.
Durante su obra no solo explica los procedimientos que estaban establecidos, sino que desde
su autoría complementa cómo estos debían ser (o podrían ser) según sus conocimientos. Por
ejemplo, si se habla del enjuiciamiento de Magistrados, en la Constitución del año 1873 podremos encontrar artículos sobre el tema, pero no realmente como se podría llevar a cabo el
procedimiento mediante una ley (la cual si sale en el año 1878). Eran estos los vacíos que Malaver aclara.
Todas sus ideas y pensamientos quedaron volcados en sus textos y sirvieron como precedentes
para leyes posteriores, explicando a la perfección la forma de proceder ante determinadas situaciones, en ese momento, de la historia argentina. Además, este libro es de vital importancia ya
que, en sus hojas carcomidas por el pasar de los años y el uso que se le ha dado, los abogados de
hoy y del mañana podrán viajar en el tiempo y analizar el presente aprendiendo del pasado.

Reseña de libros antiguos de bibliotecas jurídicas del país. Por Facundo Carman
Marzo 2018

Abril 2018

Mayo 2018

Junio 2018

Julio 2018
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Caleidoscopio de imágenes
Visita a la Biblioteca Central de la Corte Suprema de Justicia de la provincia de Buenos Aires

Sras. María
Angélica Corva,
Paula Inés Risso y María
Laura Bustos, personal de
la Biblioteca Central de la
Suprema Corte de Justicia
de la provincia de
Buenos Aires.

Volver al sumario de secciones

55

Carta de Noticias de la Procuración General

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!
www.facebook.com/BAProcuracion CLIC AQUí
twitter.com/baprocuracion CLIC AQUí
www.instagram.com/baprocuracion CLIC AQUí
Canal de la Procuración General de la Ciudad CLIC AQUí

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

BIBLIOTECA DIGITAL. COMPENDIOS DE
DICTÁMENES DE LA PG CABA
Libros, dictámenes, doctrina, jurisprudencia y fallos
de libre acceso desde la página web de la Procuración General de la Ciudad www.buenosaires.
gob.ar/procuracion/compendios

Biblioteca Jurídica Digital ¡Clic aquí!

DICTÁMENES RELEVANTES
(N. de R.): Carta de Noticias aporta dictámenes trascendentes de la Procuración General de la Ciudad seleccionados por IJ Editores.

Descargar Dictámenes ¡Clic aquí!
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Información Institucional
Compendios de Jurisprudencia Administrativa
y seleccción de Fallos de la Procuración General
de la Ciudad (2013 - 2017)

Sabías que la Escuela de Formación en Abogacía Pública edita los compendios de sumarios
de jurisprudencia administrativa, correspondiente a los diversos ejercicios de la Procuración General de la Ciudad.
A continuación se puede descargar la jurisprudencia administrativa de la Casa.

Compendio de Dictámenes
2013 /2017

Selección de Fallos de Interés
2015 / 2016

¡YA ESTÁ EL COMPENDIO EN
SOPORTE PAPEL!
Quienes deseen adquirir el compendio deberán solicitarlo por mail a
procuraciongeneral@buenosaires.gob.ar
o al teléfono 4323-9200, int. 7570.
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Información Institucional

BIBLIOTECA.
LIBROS EN FORMATO FÍSICO
En la biblioteca de la PG CABA se pueden consultar in
situ, numerosas obras de derecho y colecciones de
revistas de distintas editoriales jurídicas.

Catálogo de libros actualizado
¡Clic aquí!
IMPORTANTE

Listado de libros adquiridos recientemente

Lic. Facundo Carman, Administrador del acervo bibliográfico y de
jurisprudencia administrativa y a cargo del inventario online de libros

SERVICIOS JURÍDICOS
GRATUITOS DE LA PG CABA

Descargar listado de libros ¡Clic aquí!

• Asesoramiento jurídico gratuito
• Patrocinio letrado gratuito
Lugar de atención: Av. Córdoba 1235, y en las Sedes Comunales.
Teléfono: 4815-1787 y 4815-2353.
Horario de atención: lunes a viernes de 9:00 a 15:00 horas.
Servicios Jurídicos a la Comunidad de la PG CABA, asesora y patrocina
gratuitamente a personas de bajos recursos sobre cuestiones relativas al
derecho civil y, especialmente, al derecho de familia:

Atención de Servicios
Jurídicos Gratuitos de la
PG CABA en las Comunas
¡Clic aquí!

• Alimentos
• Régimen de comunicación
• Cuidado personal de los hijos
• Tutelas
• Procesos de restricción de la capacidad
• Filiación
• Adopción
• Autorización para salir del país
• Privación de responsabilidad parental
• Guarda
• Inscripción tardía de nacimiento
• Rectificación de partidas
• Desalojos
• Controles de legalidad (Ley Nº 26.061)
• Salud mental (Ley Nº 26.657)
• Violencia Doméstica (Leyes Nº 24.417 y Nº 26.485)
• Servicios Jurídicos a la Comunidad no comprende la atención de asuntos
previsionales ni laborales.
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Información Institucional

SUBASTAS DE
INMUEBLES DE LA CIUDAD
DE BUENOS AIRES

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

Volver al sumario de secciones

60

Carta de Noticias de la Procuración General

N

Noticias de interés general
El sitio web del Juez Horacio Rosatti: una
herramienta de difusión científica y académica

Desde el 13 de septiembre del año en curso se encuentra activa en forma online la página
web www.juezrosatti.com.ar
Esta página web en ciernes, pretende ser una una herramienta de difusión para la comunidad científica y académica del pensamiento del Dr. Horacio Rosatti, Ministro la Corte
Suprema de Justicia de la Nación.
No se trata de un canal de noticias, tarea propia de periodistas y medios de comunicación.
Comprende datos biográficos del Dr. Rosatti y se agregará más información próximamente, por ejemplo, su Declaración Jurada de Bienes.
El eje central es la doctrina judicial, expresión del pensamiento jurídico proyectado a los
votos que suscriben una resolución judicial. Esto permite vincular la teoría con la práctica.
Un fallo es la proyección del pensamiento jurídico propio a un caso concreto, y en esta
web el Dr. Rosatti ha elegido un extracto de los temas en los que pudo opinar en estos casi
dos años de ejercicio de la función.

Volver al sumario de secciones
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N

Noticias de interés general
Las Astreintes en el Derecho Administrativo por
el doctor Felipe M. González Barlatay

Dr. Felipe Miguel González Barlatay
Subsecretario de Asuntos Jurídicos y Planificación
en Asesoría General de Gobierno de la Provincia de
Buenos Aires

El pasado 29 de agosto, día del abogado, se hizo efectiva la
publicación del libro Las astreintes en el Derecho Administrativo. Estudio acerca de su aplicación al Estado y a los funcionarios públicos en la etapa de ejecución de sentencias con la
autoría del doctor Felipe Miguel González Barlatay.
El prólogo de la obra estuvo a cargo del doctor Fabián O.
Canda, profesor de las Carreras de Estado de la Escuela de
Formación en Abogacía Pública de la Procuración General de
la Ciudad.

Volver al sumario de secciones
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Congresos, conferencias, cursos, jornadas,
presentaciones de libros, seminarios y talleres

Instituto de Estudios Judiciales · Suprema Corte de Justicia de la
provincia de Buenos Aires

JORNADA RESPONSABILIDAD
DE ESTADO
Día: 25 de septiembre de 2018
Horario: 14.00 a 18:00 h
Lugar: Sede de Captacitación del Instituto de
Estudios Judiciales de la Suprema Corte de Justicia, Avda. 13 esq. 48, 1° piso, La Plata.

Ministerio Público Fiscal de la provincia de Tucumán

XXXI JORNADAS NACIONALES DE LOS
MINISTERIOS PÚBLICOS
Días: 26, 27 y 28 de septiembre de 2018
Lugar: Hotel Hilton Garden Inn, Sede Tucumán,
Miguel Lillo 365, Tucumán.
Las Jornadas Nacionales de los Ministerios Públicos
tienen por objeto generar un espacio común de
reflexión e intercambio frente a los nuevos desafíos
que enfrentan los distintos Ministerios Públicos. En
ellas se desarrollarán diversas temáticas para generar herramientas –o en su caso adaptar las ya
existentes- a fin de facilitar a la sociedad respuestas claras y positivas que contribuyan a una mejor
administración de la Justicia.
Este evento, de trascendencia nacional, es organizado por el Consejo de Procuradores, Fiscales, Defensores y Asesores Generales de la República Argentina
y por el Consejo Federal de Política Criminal.
Los cupos son limitados y se entregarán certificados de asistencia.

Información: www.mpftucuman.gob.ar
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Congresos, conferencias, cursos, jornadas,
presentaciones de libros, seminarios y talleres
Asociación Argentina de Ética y Compliance

III CONGRESO INTERNACIONAL DE
COMPLIANCE
Día: 2 de octubre de 2018
Horario: 8:00 a 18:00 h
Lugar: Palacio de las Aguas AYSA, Ayacucho 751,
CABA
Actividad arancelada.
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Congresos, conferencias, cursos, jornadas,
presentaciones de libros, seminarios y talleres
Universidad del Museo Social Argentino

DIPLOMATURA EN CONTRATOS CON EL
ESTADO
Día de inicio: viernes 5 de octubre al 21 de diciembre de 2018.
Horario: 18:30 a 21:30 h
Lugar: Sede Escuela de Posgrado CPACF, Juncal
931, CABA
Actividad arancelada.

Informes e inscripciones:
Juncal 931 de 9:00 a 18:00 h
Tel.: 4379-8700, int. 553/554
escuela.posgrado@cpacf.org.ar
secretaria-pogrado@cpacforg.ar
Web: www.cpac.org.ar

Clases - 2do Cuatrimestre 2018
Fecha

Módulos

Docente

Contenidos

05-oct

1

MARILUIS Delia Haydee

GENERALIDADES

12-oct

2

BARRA Rodolfo Carlos

NOCIONES CONCEPTUALES

19-oct

3

LICO Miguel Agustín

SELECCIÓN DEL COCONTRATANTE

26-oct

4

LICO Miguel Agustín

FASE DE EJECUCIÓN

02-nov

5

MARILUIS Delia Haydee

SUMINISTRO

09-nov

6

NAVARRO Damián

OBRA PÚBLICA

16-nov

7

NAVARRO Damián

OBRA PÚBLICA (continuación)

23-nov

8

GRAIÑO Viviana

CONCESIÓN DE OBRA PÚBLICA a confirmar

30-nov

9

GRAIÑO Viviana

CONCESIÓN DE SERVICIO PÚBLICO a confirmar

07-dic

10

RODRIGUEZ María José

PPP

14-dic

11

RODRIGUEZ María José

PPP (continuación)

21-dic

12

ANLLO, Lina

COMPLIANCE
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Congresos, conferencias, cursos, jornadas,
presentaciones de libros, seminarios y talleres
Universidad del Museo Social Argentino

II JORNADAS DE DERECHO DE RIESGO
DEL TRABAJO
Días y horario: 14 y 15 de noviembre de 10:00 a 18:00 h
Lugar: UMSA, Av. Corrientes 1723,CABA
Estas jornadas están auspiciadas académicamente por la Superintendencia de Riesgos del Trabajo, la Unión de Aseguradoras de Riesgos del
Trabajo, la Asociación Argentina de Derecho de
Seguros, el Colegio Público de Abogados de la
Capital Federal, el Colegio de Abogados de San
Isidro y FUNDEJUS.
Se trata de un encuentro de expertos en “Riesgos
del Trabajo” que disertarán y debatirán sobre las
últimas novedades legislativas doctrinarias y
jurisprudenciales en el tema, que convoca a abogados, jueces, médicos, ingenieros, contadores,
ART, Colegios Profesionales, académicos, Sindicatos y trabajadores en general.
Actividad arancelada

Inscripción previa:
http://mi.umsa.edu.ar/eventos/
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Congresos, conferencias, cursos, jornadas,
presentaciones de libros, seminarios y talleres
Asociación Iberoamericana de Estudios de Regulación · ASIER

XIII CONGRESO IBEROAMERICANO

Organizado por la Asociación Iberoamericana de
Estudios de Regulación ASIER
Días: 21 al 23 de noviembre 2018.
Lugar: Hotel Swisshotel, Avenida 12 de octubre
1820, Quito, Ecuador
Desde hace más de una década, La Asociación
Iberoamericana de Estudios de Regulación ASIER
realiza su Congreso anual, el cual constituye un
espacio privilegiado de encuentro y discusión entre
organismos reguladores gubernamentales, proveedores de servicios públicos, académicos, jueces,
investigadores y profesionales de los principales
sectores económicos de nuestras sociedades.
-

Facultad de Derecho · Universidad de Chile

JORNADAS NACIONALES DE FILOSOFÍA
DEL DERECHO
Días: 29 y 30 de noviembre de 2018
Lugar: Universidad de Chile, Casa Central, Av. Libertador Bernardo O´Higgins 1058, Santiago de Chile
Actividad gratuita. Cupos limitados
Más información: schfjs@gmaill.com

Inscripciones y programa:
http://filosofiajuridica.cl/fslider/call-for-papers-jornadas-2018/
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Congresos, conferencias, cursos, jornadas,
presentaciones de libros, seminarios y talleres
Derecho Público Global

II CURSO DE FUNDAMENTOS DE DERECHO
PÚBLICO GLOBAL
Fuentes, principios y derechos fundamentales
Días y horario: del 8 al 25 de enero de 2019, de 9:00 a
14:00 y de 16:00 a 18:00 h
Destinatarios: El curso está especialmente configura-

“II CURSO DE FUNDAMENTOS
DE DERECHO PÚBLICO
GLOBAL”

do para juristas latinoamericanos. Los contenidos se
explicarán de manera principialista revelando asimismo su relevancia práctica más allá de los ordenamientos europeos. La contribución del Derecho de la UE al
proceso de globalización jurídica ocupará un lugar
destacado a lo largode todo el curso.

Temática: El curso trata de exponer de forma siste-

FUENTES, PRINCIPIOS Y DERECHOS
FUNDAMENTALES

mática los fundamentos del Derecho Público y el
progresivo impacto de la globalización sobre los
mismos.

Del 8 al 25 de enero de 2019

En particular, el curso se estructura a partir de los
siguientes cuatro ejes temáticos:

Derecho Constitucional y Globalización
Derecho Tributario y Globalización
Derecho Administrativo Global
Derecho Penal y Globalización
Entidades organizadoras:

• Historia del Derecho. Fuentes y organizaciones en el
Derecho Internacional
• Las fuentes del Derecho Constitucional, Administrativo, Tributario y Penal en un mundo globalizado.
• Los principios del Derecho Constitucional, Administrativo, Tributario y Penal en un mundo globalizado.
• Los derechos fundamentales en un mundo globalizado: la influencia internacional de la jurisprudencia
comunitaria y del TEDH en materia de protección de
derechos fundamentales.
Actividad arancelada

Entidades colaboradoras:

Información:

José Ignacio Herre
ignacio.herce@udc.es
Almudena Fdez Carballal
almufc@udc.es
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Congresos, conferencias, cursos, jornadas,
presentaciones de libros, seminarios y talleres
Asociación Panameña de Derecho Procesal Constitucional

DIPLOMA DE POSTGRADO EN DERECHO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR.
La expansión del poder sancionatorio de las Administraciones públicas constituye un fenómeno
mundial, especialmente significativo en determinados países europeos y en Iberoamérica. Sin embargo, el ejercicio de tal excepción al principio de separación de poderes no siempre ha ido acompañada
de corrección técnica o de las necesarias garantías ciudadanas. En ese contexto se inserta el presente curso que dotará a los profesionales en la materia de los criterios imprescindibles para abordar de
forma solvente cualquier expediente sancionatorio sobre la base de los principios comunes en los
ordenamientos jurídicos de nuestro entorno jurídico y cultural. Desde la perspectiva del funcionario
público, se posibilitará construir sólidamente sus resoluciones, de forma que se garantice la eficacia
del ejercicio de la potestad sancionatoria, blindándola frente a recursos jurisdiccionales. A quienes
desarrollen su ejercicio profesional como abogados, se les proporcionarán instrumentos prácticos
que permitan hacer frente a un deficiente ejercicio del ius puniendi por parte de la Administración,
singularmente cuando ello implique una afectación a derechos y garantías fundamentales del ciudadano. Finalmente, los asistentes que desempeñen su actividad en el ámbito jurisdiccional obtendrán
las pautas técnicas para abordar con precisión toda clase de asuntos en materia sancionatoria. En
definitiva, los alumnos concluirán con un muy alto grado de formación especializada.

Dirección: Manuel Gómez Tomillo e Íñigo Sanz Rubiales.
Destinatarios: Profesionales del Derecho Administrativo Sancionador - Área geográfica
Iberoamericana.
El curso está orientado a profesionales del Derecho que desarrollen su actividad en el marco del
Derecho administrativo sancionador, especialmente en el área geográfica iberoamericana:
jueces, fiscales, abogados y funcionarios de la Administración pública.
Existe la posibilidad de establecer un convenio con Instituciones de Derecho Público interesadas en la materia para la asistencia de funcionarios al curso. También, existe la posibilidad de
obtener la apostilla de la Haya, una vez finalizado el curso y entregado el Diploma el último día.
Dicho trámite correrá por cuenta de los asistentes.

Más Información ¡Clic aquí!

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

AYUDAS PÚBLICAS
A) Régimen de Reconocimiento a la Actividad Literaria de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires
EX 20.135.295/MGEYA-DGTALMC/18
IF-2018-22877882-DGEMPP 21 de agosto de 2018
Mediante Ley Nº G - 3014 (texto consolidado por Ley N° 5.666, BOCBA 5014) se dispuso crear "...
el Régimen de Reconocimiento a la Actividad Literaria de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
cuya autoridad de aplicación será el Ministerio de Cultura del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires o el organismo que lo reemplace en el futuro" (conf. art. 1).
Por su parte, en lo que aquí interesa su artículo 2° establece que "Los beneficiarios de este Régimen
reciben un subsidio mensual, vitalicio, de carácter no contributivo equivalente al ingreso básico del
personal del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que revista en el Agrupamiento
Servicios Sociales e Institucionales de la Carrera Administrativa (Nivel SA01)".
A partir del 1/0/18 el agrupamiento, tramo y nivel fijado por el citado artículo 2° ha dejado de existir
por la entrada en vigencia del Nuevo Régimen Escalafonario y de Carrera Administrativa, cuyo
texto completo fue aprobado por Acta de Negociación Colectiva - Comisión Central 17/2013,
celebrada el 04/11/13 e instrumentada por Resolución Nº 20/MHGC/14.
Teniendo en cuenta lo expuesto y lo establecido en el transcripto artículo 2°, corresponderá
determinar qué categoría del Nuevo Régimen Escalafonario será equivalente al monto del referido
subsidio.
Atento que en el orden 3 el Ministro de Cultura hace saber que el monto actual del referido subsidio
asciende a la suma de $ 18.201, esa Dirección General, luego de analizar los nuevos componentes de la
estructura escalafonaria, las grillas salariales vigentes por agrupamiento y la naturaleza intrínseca de la
categoría escalafonaria prevista en la Ley Nº G - 3014, concluyó en el orden 5 que a partir del 1/7/18 el
importe del referido subsidio será el "...equivalente al salario bruto correspondiente al Agrupamiento
Servicios Generales y Mantenimiento, Tramo Inicial, Grado 2, Categoría General del personal de planta
permanente (...) incluido en el ámbito de aplicación del Acta de Negociación Colectiva N° 17/2013 de la
Comisión Central, y cuyo importe de equivalencia asciende a la suma de $ 20.968,85..." y que dicho
importe "...se actualizará de acuerdo con los incrementos acordados en paritarias".

CONTRATOS ADMINISTRATIVOS
A) Selección del contratista
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a.1) Licitación Pública
a.1.1) Previsión presupuestaria
EX 15864524-UPEJOL-2018
IF-2018-21175369-PG 3 de agosto de 2018
Es condición para la suscripción del acto administrativo que apruebe la Licitación Pública, la previa
agregación de la previsión presupuestaria pertinente.

B) Contrato de obra pública
b.1) Rescisión bilateral
EX 12280659-DGTALMC-2018
IF-2018-21891577-PG 9 de agosto de 2018
En cuanto a la posibilidad de rescindir por mutuo acuerdo un contrato como el que aquí resulta de
interés, la doctrina se ha manifestado como seguidamente se recuerda: Fernando MÓ, en "Régimen
Legal de las Obras Públicas" (segunda edición - Ediciones De Palma Buenos Aires - 1982 - págs. 369
y sgtes.) expresa: "... RESCISION POR MUTUO "DISSENSUS". Así como el mutuo "consensus" entre
la Administración y el contratista hace posible el nacimiento del contrato administrativo de obra
pública, nada impide que el mutuo "dissensus" ponga fin a la vida de dicho contrato, originando su
rescisión por un acuerdo común de voluntades. Descartamos que esta clase de rescisión debe
fundamentarse, por parte del comitente, y rodearse de todas las solemnidades que requirió el
contrato originario, como asimismo la participación de funcionarios en cuanto a competencia y
jerarquía que participaron en la contratación...".
En otro orden se ha dicho: "En efecto, se verifican en los presentes los requisitos para que resulte
procedente la rescisión bilateral, a saber: a) concurrencia de voluntades de las partes; b) el obrar
administrativo deberá ser ampliamente fundado o motivado; c) no debe encontrarse configurada
una causal rescisoria del contrato imputable exclusivamente al contratista, toda vez que la extinción
por mutuo acuerdo no se concibe como una suerte de procedimiento de subsanación de los
incumplimientos en que este hubiera incurrido y d) existencia de razones de interés público que
justifiquen recurrir a esta modalidad rescisoria" (Cfr. Druetta, Ricardo Tomás y Guglielminetti, Ana
Patricia: "Ley 13.064 de Obras Públicas", Ed. Abeledo Perrot, Buenos Aires, 2008, Pág. 421).

b.2) Ejecución del contrato. Modificación
EX 21500955- AUSA-2018
IF-2018-21914102-PG 9 de agosto de 2018
La prerrogativa modificatoria se halla ínsita en todo tipo de contratos y constituye una cláusula
exorbitante del derecho común; asimismo, no requiere texto expreso que la consagre ya que existe
por si como principio (Cfr. Marienhoff, Miguel S., "Tratado de Derecho Administrativo", Buenos
Aires, Abeledo Perrot 1994, Tomo 111- A, pág. 396 y 397).
El fundamento de la potestad modificatoria es atender a satisfacer de la mejor manera el interés
público.
Un cambio de las circunstancias tenidas en cuenta al momento de contratar o la presencia de
errores o vicios en el proyecto inicial no queridos y luego detectados, permiten el posterior ejercicio
por parte de la Administración de dicha facultad modificatoria, a fin de subsanar o corregir tales
deficiencias u omisiones y mejorar sus condiciones a futuro, en salvaguarda siempre de los intereses
generales de la sociedad.
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El ejercicio de la "potestas variandi" no es ilimitado, sino que reconoce límites. Los requisitos para
su ejercicio son los siguientes: 1. Debe estar comprometido el interés público. 2. No debe afectarse
el principio de igualdad entre los oferentes, principio que debe respetarse también durante la
ejecución del contrato administrativo. 3. Las modificaciones deben ser necesarias, cualquiera
hubiese sido el contratista seleccionado; en otras palabras, deben ser objetivamente necesarias. 4.
Por vía de la modificación contractual no debe pretenderse mejorar la ecuación
económico-financiera del contrato, lo que significaría otorgar una ventaja a la contratista. 5. Si bien
pueden introducirse modificaciones al modo de cumplir las prestaciones a cargo del contratista, no
puede cambiarse el objeto del contrato alterando su esencia.
No será violatoria del principio de igualdad aquella modificación del contrato que se introduzca
cualquiera sea el oferente elegido y que, además, revista características que impidan a los oferentes
considerar que, de haberla conocido, hubieran modificado la cuantía o alcance de su oferta. Me
parece que esto último solo puede ocurrir cuando se otorga una ventaja en el modo de
cumplimiento que trasciende inmediatamente al plano de la ecuación económico-financiera, pero
no cuando se varia el objeto del contrato con el claro propósito de propender a una mejor
satisfacción del interés público." (Cf. Lexis Nexis 1701/008479).
El principio de igualdad en la licitación no posee un carácter absoluto, pudiendo admitir
excepciones por motivos racionales; es menester obtener un equilibrio armónico entre el
significado de dicho principio para los oferentes, y su connotación en función de las razones de bien
común e interés general, que deben necesariamente animar el accionar de la Administración (PTN
159:326).

CONVENIOS DE COLABORACIÓN
A) Generalidades. Concepto
EX N° 20421405/UPEJOL/2018
IF-2018-21207456-PG 3 de agosto de 2018
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, como su denominación lo indica, 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. Siendo que una de ellas es el Gobierno de la Ciudad, dicho fin es
siempre de interés público

DERECHO NOTARIAL
A) Registro Notarial. Inscripción
EX 19.489.618/MGEYA-DGJRYM/18
IF-2018-21178567-DGEMPP 3 de agosto de 2018
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No existe obstáculo para acceder al pedido de titularidad de un registro notarial ha obtenido el
puntaje requerido para acceder a la adscripción a un registro notarial según lo establecido en el
artículo 34 de la Ley N° 404, ha cumplimentado los requisitos de los incisos a), b) y c) del artículo
46 de la citada norma y no se encuentra comprendido en ninguno de los supuestos que enumera el
artículo 16 del mismo cuerpo legal.

DICTAMEN JURÍDICO
A) Alcance
EX 15864524-UPEJOL-2018
IF-2018-21175369-PG 3 de agosto de 2018
El análisis que efectúa la Procuración General de la Ciudad se limita exclusivamente al aspecto
jurídico de la consulta, quedando fuera de su ámbito las cuestiones de oportunidad, mérito y
conveniencia; como así también sobre aquellos aspectos referidos a formulas polinómicas que
pudieron haber sido utilizadas y/o guarismos y/o determinaciones numéricas a los que se hayan
arribado, ello por tratarse de cuestiones que resultan ajenas a las competencias que legalmente
tiene asignadas este organismo asesor.

EX 20009295-DGTALMC-2018
IF-2018-21183545-PG 3 de agosto de 2018
EE N° 11450208-DGRGIEG-2017
IF-2018-21195649-PG 3 de agosto de 2018
EX N° 20014573-DGABC-2018
IF-2018-20997852- -PGAAIYEP 2 de agosto de 2018
EX N° 11909436-HGAP-2017
IF IF-2018-21502431- -PG 7 de agosto de 2018
EX 28959658-DGABC-2017
IF-2018-21754132-PG 8 de agosto de 2018
EX 23610344-DGGPP-2017
IF-2018-21542285-DGAIP 7 de agosto de 2018
EX 6539671-DGABC-2018
IF-2018-22705813-PGAAIYEP 17 de agosto de 2018
La Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se expide en cada caso puntual,
emitiendo opinión legal en base al análisis de los elementos que obran agregados a los actuados en
que se le formula la pertinente consulta y que resulten indispensables a los fines de la emisión de la
opinión jurídica requerida, ya que cada una de ellas, aun cuando puedan ser consideradas similares,
pueden dar lugar a soluciones jurídicas diversas.
De igual modo, se señala que el estudio que se efectuará debe ser interpretado en el cauce de la
competencia natural de esta Procuración General, es decir desde la perspectiva de un órgano de
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control de legalidad, razón por la cual, todas las cuestiones técnicas, guarismos y/o cifras y/o
cálculos, que pudieran plantearse deberán ser analizadas y resueltas por los organismos del
Gobierno de la Ciudad, que al efecto resulten competentes.
Idéntico tenor recibe el análisis de las cuestiones de oportunidad, mérito y conveniencia que hacen
a la decisión de gobierno.

B) Informes Técnicos.
b.1.) Valor Probatorio.
EX 13576142/AUSA/2018
IF-2018-20973092-PG 1 de agosto de 2018
EX 20009295-DGTALMC-2018
IF-2018-21183545-PG 3 de agosto de 2018
EX 28959658-DGABC-2017
IF-2018-21754132-PG 8 de agosto de 2018
EX 21500955- AUSA-2018
IF-2018-21914102-PG 9 de agosto de 2018
EX 2017-18493115-MGEYA-DGEGP
IF-2018-22125961-DGAIP 13 de agosto de 2018
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
EX 1.595.623/MGEYA-MGEYA/18
IF-2018-20960311-DGEMPP 1 de agosto de 2018
EX 11.007.334/MGEYA-SISC/18
IF-2018-20961193-DGEMPP 1 de agosto de 2018
EX 9.699.384-MGEYA-AGJ/18
IF-2018-21888079-DGACEP 9 de agosto de 2018
EX 14.326.951-MGEYA-COMUNA11-17
IF-2018-22359418-DGACEP 14 de agosto de 2018
EX 6539671-DGABC-2018
IF-2018-22705813-PGAAIYEP 17 de agosto de 2018
En virtud de lo establecido por el artículo 12 de la Ley N° 1.218 (BOCBA 1.850), si la autoridad
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competente decide apartarse de lo aconsejado en el presente dictamen, debe explicitar en los
considerandos del acto administrativo las razones de hecho y de derecho que fundamenten dicho
apartamiento.

DOMINIO PÚBLICO
A) Naturaleza jurídica.
EX N° 11909436-HGAP-2017
IF IF-2018-21502431-PG 7 de agosto de 2018
En nuestro derecho, para resolver lo atinente a la condición legal de los edificios del Estado, debe
prescindirse de toda consideración que no se base en el criterio de la "afectación" del edificio al uso
público, al servicio público o a la utilidad o comodidad común. El carácter público durará mientras
se mantenga la afectación del edificio a cualquiera de esos fines. Por de pronto, se ha declarado y
reconocido que en general, constituyen dependencias del dominio público los edificios del Estado
afectados al uso público. En particular, se considera que integran el dominio público los edificios
ocupados por las siguientes dependencias que menciono a título de ejemplos: j) Hospitales (conf.
Marienhoff, Miguel S. "Tratado del Derecho Administrativo", Tomo V, Abeledo Perrot, 1988, págs.
669 y 673).
De tal forma, no cabe duda que, cuando un bien es afectado al uso público, el mismo integra el
dominio público, debiendo destacarse que los espacios ubicados en los establecimientos de salud
de la Ciudad están destinados al uso común para atender las necesidades asistenciales, sociales y
médicas de la población.

B) Permiso de uso, ocupación y explotación
b.1) Permiso de uso. Características generales.
EX N° 20014573-DGABC-2018
IF-2018-20997852-PGAAIYEP 2 de agosto de 2018
EX 6539671-DGABC-2018
IF-2018-22705813-PGAAIYEP 17 de agosto de 2018
Lo atinente al otorgamiento de “permisos” de uso sobre dependencias dominicales, en principio
general, no pertenece a la actividad reglada de la Administración. Al contrario, por principio
general, pertenece al ámbito de la “actividad discrecional” de ella. De ahí que la Administración
Pública no esté obligada a otorgar los permisos de uso que se le soliciten. El otorgamiento de
dichos permisos depende de la “discrecionalidad” administrativa, pues la Administración hallase
habilitada para apreciar si el permiso que se pide está o no de acuerdo con el interés público (con
cita de Marienhoff, Miguel, “Tratado del Dominio Pública”, Ed. TEA, 1960, pág. 334).
El otorgar un derecho de uso sobre un bien del dominio público constituye una “tolerancia” de la
Administración, que en este orden de actividades actúa dentro de la esfera de su poder
discrecional, lo que “constituye el verdadero fundamento de la “precariedad” del derecho del
“permisionario”. No es de extrañar, entonces, que haya unanimidad en reconocer el carácter de
“precario” del permiso de uso…” y la posibilidad de que sea revocado en cualquier momento sin
derecho a resarcimiento alguno” (con cita de Marienhoff, Miguel, “Tratado del Dominio Pública”, Ed.
TEA, 1960, pág. 331 y sigs.).
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EX 6539671-DGABC-2018
IF-2018-22705813-PGAAIYEP 17 de agosto de 2018
Resultan características propias del “permiso de uso” sobre espacios del dominio público: 1)
precariedad: que deriva de que el otorgamiento de un permiso de uso solo constituye una
tolerancia de la Administración, la que actúa dentro de la esfera de su poder discrecional; 2)
revocabilidad sin derecho a indemnización: pues de la referida precariedad del permiso de uso
deriva el hecho de que este es esencialmente revocable en cualquier momento por la
Administración y sin derecho a indemnización alguna a favor de su titular, sin necesidad de cláusula
expresa que lo establezca, toda vez que se trata de un principio general; 3) derechos que otorga a
su titular: de su carácter precario y de la posibilidad de ser revocado en cualquier momento sin
derecho a indemnización para el permisionario, se deduce que su otorgamiento no constituye para
su titular un “derecho subjetivo” sino la simple existencia de un “interés legítimo” que en
consecuencia podrá ser tutelado y protegido como cualquier otro interés legítimo de los
administrados; 4) calidad del permisionario: generalmente el permiso de uso se otorga en
consideración a la persona que lo solicita, es decir que su otorgamiento es “intuitu personae”, de allí
que no resulte cesible sin el consentimiento de la Administración. Excepcionalmente puede
otorgarse en forma objetiva, sin consideración especial de las personas que lo solicita, teniendo en
cuenta tan solo la “empresa” para la cual se lo requiere, siendo que en estos casos el carácter de
“incesible” del permiso no tiene rigurosa aplicación, salvo prohibición expresa. En tales casos, dice
Mayer, la transferencia del permiso tiene efectos para la persona que suceda al permisionario como
titular de la empresa (con cita de Marienhoff, Miguel, “Tratado del Dominio Público”, Ed. TEA, 1960,
pág. 333); 5) el otorgamiento no debe perjudicar a terceros: se aplica a este tipo de permisos de uso
sobre dependencias dominicales el principio universal de derecho de acuerdo al cual los actos
jurídicos no deben perjudicar a terceros –“alterum no laedere”-; 6) gratuidad u onerosidad del
permiso: si bien la gratuidad es condición del uso común, el permiso que se traduce en una ventaja
diferencial, es decir en un beneficio económico para el permisionario justifica que la Administración
imponga una contribución especial a cargo del usuario; es decir, ninguna razón de orden jurídico se
opone a que al otorgarse el permiso, el permisionario sea obligado a abonarle una suma al Estado.
En este caso, la contribución que fija la Administración al usuario se la denomina “canon”, ya que no
existe la posibilidad de otorgar predios del dominio público mediante alquiler; y 7) modo de
otorgamiento: los bienes del dominio público de la C.A.B.A. pueden ser otorgados por el Sr. Jefe de
Gobierno por el término de cinco años (art. 104, inc. 23, CCABA), debiendo ser aprobados por la
Legislatura cuando el plazo fuere mayor a cinco años (art. 82 CCABA).

b.2) Permiso de uso. Cesión.
EX N° 11909436-HGAP-2017
IF IF-2018-21502431-PG 7 de agosto de 2018
Señala Marienhoff que generalmente los permisos de uso se otorgan intuitu personae, razón por la cual
en principio no serían cesibles "...sin el consentimiento de la Administración..." (v. Marienhoff, Miguel S.:
Tratado del Dominio Público; pág. 333, Tipográfica Editora Argentina, Buenos Aires, 1960).
Resalta el mencionado autor que de manera excepcional, los permisos pueden otorgarse sin
consideración a la persona que lo solicite, es decir, "...teniendo en cuenta tan solo la "empresa" para
la cual se lo requiere; por ejemplo, cuando se pide un permiso para extraer agua de un río mediante
el empleo de bombas para el servicio del motor de una fábrica. En estos supuestos el carácter
"incesible" del permiso no tiene rigurosa aplicación..." (Marienhoff, Miguel S., ob. cit. págs. 333 y
334.).
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FOMENTO
A) Beneficios otorgados las personas físicas o jurídicas radicadas en el Distrito Tecnológico de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
EX 2017-29591810-MGEYA-DGDECO
IF-2018-21993786-DGAIP 10 de agosto de 2018
Mediante el artículo 1° de la Ley N° 2.972 (BOCBA 3101), se creó el Distrito Tecnológico de la Ciudad
de Buenos Aires, dentro del área comprendida por las Avenidas Sáenz, Boedo, Chiclana, Sánchez
de Loria y Brasil, las calles Alberti y Manuel García y la Avenida Amancio Alcorta, en ambas aceras.
El artículo 2 de la Ley N° 2.972 determina que son beneficiarias de las políticas de fomento que se
contemplan, las personas físicas o jurídicas radicadas o que se radiquen en el Distrito, cuya
actividad principal en el mismo se refiera a las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
(TIC), a través de alguna de las actividades que el citado artículo menciona.
Para acceder al beneficio otorgado por la Ley N° 2.972, las personas físicas o jurídicas
comprendidas en el artículo 20, deben inscribirse en el Registro de Empresas TIC, que fuera creado
en el ámbito del Ministerio de Desarrollo Económico.

PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO
A) Legitimación
a.1.) Impugnación de actos administrativos. Representante legal
EX 2018-17071701-MGEYA-DGROC
IF-2018-21540726-DGAIP 7 de agosto de 2018
De conformidad con el art. 52 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos
Aires aprobada por el Decreto N° 1510-GCBA-97 ratificado por Resolución de la Legislatura 41/1998
(Texto consolidado por Ley 5666 BOCBA 5014), "La persona que se presente en las actuaciones
administrativas por un derecho o interés que no sea propio, aunque le competa ejercerlo en virtud
de representación legal, deberá acompañar los documentos que acrediten la calidad invocada".
Asimismo, el art. 53 de la norma invocada determina la forma de acreditar la personería en el
sentido que, los representantes o apoderados acreditarán su personería desde la primera gestión
que hagan en nombre de sus mandantes, con el instrumento público correspondiente, o con copia
del mismo suscripta por el letrado, o con carpeta-poder con firma autenticada por autoridad policial
o judicial, o por escribano público.

B) Simples pretensiones
b.1.) Reclamo indemnizatorio
EX 9.699.384-MGEYA-AGJ/18
IF-2018-21888079-DGACEP 9 de agosto de 2018
A efectos de hacer lugar en sede administrativa a un reclamo de daños y perjuicios deben
encontrarse reunidos los elementos necesarios para ello.

77

Carta de Noticias de la Procuración General

Quien reclama daños y perjuicios debe demostrar fehacientemente el derecho o interés que la
legitime, las circunstancias que alegue, la existencia del daño y que la responsabilidad por el mismo
le fuere atribuible a la Administración.
El art. 24 de la de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires, al
referirse a la iniciación del trámite administrativo, define a la "parte interesada" como a toda aquella
persona física o jurídica, pública o privada, que invoque un derecho subjetivo o un interés legítimo.
Resulta necesario que en la primera presentación la peticionante acredite el derecho subjetivo que
le asiste o su interés legítimo.
En materia de legitimación la regla general es que el actor debe probarla. En principio, el actor debe
probar la calidad por la cual acciona y que postula en su petición, en tanto aquella constituye uno
de los presupuestos esenciales de su derecho indemnizatorio.
Aún en el supuesto de que se hubiere demostrado la ocurrencia del hecho, los daños y la
responsabilidad de la Administración, no procedería dictar un pronunciamiento a favor de quien no
tiene derecho a solicitar el correspondiente resarcimiento.
Constituye un requisito de admisibilidad; es necesario que quien formule la pretensión tenga
legitimación para que el órgano administrativo pueda examinarla en un procedimiento concreto"
(Hutchinson, Tomás, Procedimiento Administrativo de la Ciudad de Buenos Aires, Ed. Astrea,
Buenos Aires, año 2003, pág. 198).
A su vez, el art. 52 de la Ley de Procedimientos antes mencionada señala que "La persona que se
presente en las actuaciones administrativas por un derecho o interés que no sea propio, aunque le
competa ejercerlo en virtud de representación legal, deberá acompañar los documentos que
acrediten la calidad invocada".
Asimismo, el art. 53 al referirse a la forma de acreditar la personería dispone: "Los representantes o
apoderados acreditarán su personería desde la primera gestión que hagan en nombre de sus
mandantes, con el instrumento público correspondiente, o con copia del mismo suscripta por el
letrado".

RESPONSABILIDAD DEL ESTADO
A) Daños por imperfecciones en la acera.
a.1.) Improcedencia
EX 14.326.951-MGEYA-COMUNA11-17
IF-2018-22359418-DGACEP 14 de agosto de 2018
No es responsable el GCBA si los perjuicios ocasionados al vehículo del administrado fueron
ocasionados por la caída de una rama de un árbol como consecuencia de la poda efectuada por una
empresa, pues aquella debió velar por el resguardo ante cualquier daño que eventualmente pudiera
producirse, asumiendo por tanto la responsabilidad por todos los daños que en forma directa e
indirecta causaran la ejecución de la poda del árbol en cuestión a terceros y al G.C.B.A.
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SERVICIO PÚBLICO DE AUTMÓVILES DE ALQUILER CON TAXÍMETRO
A) Generalidades
EX-2018-15822226-MGEYA-DGHCT
IF-2018-21729387-DGAIP 8 de agosto de 2018
La seguridad en el tránsito vehicular, especialmente la utilización de vehículos afectados a Servicio
Público (taxis, transporte y seguridad escolar, emergencias, etc.) corresponde al ejercicio del Poder
de Policía por parte de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Al constituir un Servicio Público, coloca a dicha actividad en el ámbito del Derecho Público cuyas
normas son de "subordinación" del administrado a la Administración Pública; de esto deriva la
licitud de la serie de limitaciones que, en defensa del interés general, la Administración Pública
puede y debe imponerles a quienes realicen esas actividades.

B) Licencia
b.1.) Otorgamiento
EX-2018-15822226-MGEYA-DGHCT
IF-2018-21729387-DGAIP 8 de agosto de 2018
En cuanto a la violación de la proscripción que impide invocar la peligrosidad del solicitante de la
licencia de conducir, con fundamento en sus antecedentes penales como lo hizo la Administración en
los términos supra mencionados, conviene reiterar acorde con lo ya dicho, que las potestades
ejercidas mediante la regulación atacada no configuran una pena porque su finalidad no es castigar.
Antes bien, la ley establece obligaciones más gravosas en supuestos como el que nos ocupa pues la
responsabilidad que detenta el estado al otorgar la licencia exige asegurar el normal desarrollo de las
actividades de transporte involucradas. Ello implica evitar su aprovechamiento para finalidades
reñidas con el interés público, en particular las que menoscaban la integridad de las personas o sus
bienes" (Expte. 5859/08 "Ambrosi, Leonardo c/ GCBA s/ amparo (art. 14 CCABA) s/ recurso de
inconstitucionalidad concedido", considerando 6º del voto del Juez Luis Francisco Lozano).
La norma local cuestionada en cuanto exige un requisito de idoneidad o aptitud –no registrar
ciertos antecedentes penales- lo que hace es establecer una limitación posible a través de la
definición del perfil de quienes pueden estar habilitados para desarrollar una tarea determinada
que, incluso, en el caso concreto, tratándose del transporte de pasajeros en taxi, importa la
prestación de un servicio público" (Expte. 5859/08 "Ambrosi, Leonardo c/ GCBA s/ amparo (art. 14
CCABA) s/ recurso de inconstitucionalidad concedido", voto de los jueces José Osvaldo Casás y
Ana María Conde. La actividad ha sido definida por calificada doctrina como un verdadero "servicio
público impropio", Cfr Marienhoff, Miguel S., Tratado de Derecho Administrativo, Tomo II, p. 25,
Abeledo Perrot, Buenos Aires, 1993).
Resulta necesario que la Administración en ejercicio del poder de policía, efectúe las evaluaciones
y test necesarios respecto de las solicitudes de licencia de conducir clase profesional "D.2.2", a fin
de contar con un psicodiagnóstico adecuado, que permita establecer verosímilmente la posibilidad
de reiteración de conductas análogas a las que motivaran el reproche penal que surge de estos
actuados.
Las evaluaciones hechas por la Autoridad de Aplicación en virtud de las cuales se sugiere no
otorgar una licencia profesional de conducir, deben ser expuestas en forma asertiva y categórica,
sin usarse términos ambiguos, como tampoco en forma potencial.
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La Ley Nº 2148 establece que se puede denegar la licencia profesional al que acredite antecedentes
penales por delitos contra las personas y contra la integridad sexual, consignándose que se podrán
denegar a los que hubieran obtenido condena firme en los delitos contra la integridad sexual y
contra las personas (cfr. Art. 3.2.15).

Volver
Volveralalsumario
sumariode
desecciones
secciones
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Información Jurídica
2. Actualidad en Jurisprudencia

AUTONOMÍA MUNICIPAL
CSJN, “Municipalidad de la Ciudad de La Banda c/ Gobierno de, la Provincia de Santiago del
Estero s/ conflicto entre poderes públicos”, sentencia del 23 de agosto de 2018.
En el precedente “Intendente Municipal Capital” (Fallos: 337: 1263), este Tribunal recordó algunos de
los aspectos sustanciales que regulan la efectiva vigencia del régimen de autonomía de los municipios sosteniendo, al precisar el alcance del art. 5° de la Constitución Nacional, que la necesaria existencia de un régimen municipal impuesto por dicha norma “determina que las leyes provinciales no
solo deben imperativamente establecer los municipios, sino que no pueden privarlos de las atribuciones mínimas necesarias para desempeñar su cometido. Si los municipios se encontrasen sujetos
en esos aspectos a las decisiones de una autoridad extraña -aunque se tratara de la provincial- esta
podría llegar a impedirles desarrollar su acción específica, mediante diversas restricciones o imposiciones, capaces de desarticular las bases de su organización funcional” (confr. Fallos: 312:326 y
314:495).
La reforma de 1994 al introducir el concepto de autonomía municipal en el art. 123 remarcó la trascendencia del órgano municipal en el diseño federal argentino y su caracterización como el orden
de gobierno de mayor proximidad con la ciudadanía.
El constituyente estableció que las constituciones provinciales debían materializar el mandato de
autonomía en el orden institucional, político, administrativo, económico y financiero. Esta caracterización -se dijo- es a tal punto definitoria de la comprensión del término “autonomía” que en la convención reformadora se advirtió que “Una autonomía que no contenga esta característica no sería una
real autonomía municipal y solo quedaría reducida a una simple fórmula literaria grandilocuente pero,
en la práctica, vacía de contenido, porque no puede haber municipio autónomo verdadero si no le
reconocemos explícitamente entidad política o le retaceamos la capacidad de organizar su administración y realizar los actos administrativos necesarios para el cumplimiento de sus funciones o los
privamos del sustento económico-financiero indispensable para que preste aquellos servicios públicos que la provincia le asigne, inherentes a su existencia o le impedimos ejercer su autonomía institucional” (Convención Constituyente Nacional, sesión del 8 de agosto de 1994, intervención del Convencional Merlo) (conf. “Intendente Municipal Capital”, Fallos: 337: 1263).
El art. 123 enlaza el principio de la autonomía municipal a la capacidad financiera de los municipios
para ejercerla: “los planos económico y financiero han sido especialmente considerados en el texto
constitucional porque tienen una importancia superlativa. De esta manera estamos especificando y
dejando en claro que los municipios argentinos van a poder (...) controlar sus propios recursos que, a
su vez, podrán ser manejados independientemente de otro poder, complementando así las facultades
de administración que le son propias” (sesión del 4 de agosto, intervención del Convencional Prieto al
informar el dictamen de mayoría de la Comisión del Régimen Federal, sus Economías y Autonomía
Municipal).
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Las autoridades constituidas deben respetar el grado de autonomía asignado a los diferentes niveles de gobierno por el constituyente provincial, cuya preservación no admite limitaciones acotadas
por el grado o medida en que las autoridades provinciales franqueen el ámbito reservado a la libre
disposición comunal; de no procederse del modo indicado, aun por mínima que fuera la afectación
de las instituciones, se autorizará un paulatino y peligroso cercenamiento de las atribuciones municipales (Fallos: 328: 175).

CONSOLIDCACIÓN DE DEUDA PÚBLICA
CSJN, “Rouges, Julio c/ Estado Nacional”, sentencia del 7 de agosto de 2018.
En el caso “Rabolini” (Fallos: 333:855), la CSJN señaló que una adecuada inteligencia del precedente
“Galli” (Fallos: 328: 690) permitía afirmar que en esa causa la Corte no se había limitado a resolver
lo relativo a la modificación de la moneda de pago-dispuesta por el Decreto N° 471/02 respecto de
los bonos regidos por la legislación argentina- sino que había establecido una doctrina de amplios
alcances -con respaldo en un principio de derecho de gentes cuya existencia ya había sido afirmada
por el Tribunal en el precedente “Brunicardi” (Fallos: 319:2886)- en lo concerniente a las facultades
del Estado, respecto de la posibilidad de que en épocas de graves crisis económicas limitara,
suspendiera o reestructurara los pagos de la deuda para adecuar sus servicios a las reales posibilidades de las finanzas públicas, a la prestación de los servicios esenciales y al cumplimiento de las
funciones estatales básicas que no podían ser desatendidas (del dictamen de la Sra. Procuradora
Fiscal, al que la CSJN remite).
Las disposiciones legales que difirieron el pago de los servicios de la deuda pública pertenecen a
aquella categoría excepcional de normas, pues fueron dictadas en el marco del estado de emergencia pública en materia social, económica, administrativa, financiera y cambiaria, declarado por la Ley
N° 25.561 -modificada por su similar 25.820- y sucesivamente prorrogado por las leyes 25.972,
26.077, 26.204, 26.339, 26.456, 26.563, 26.729, 26.896 y 27.200 (del dictamen de la Sra. Procuradora
Fiscal, al que la CSJN remite).
Al mismo tiempo que el Estado nacional difirió los pagos de su deuda pública, estableció numerosas
excepciones a esa regla (resoluciones 73/02 y 158/03, del Ministerio de Economía, y leyes 25.827,
25.967, 26.078, 26.198, 26.337 y 26.422), que permitieron a un importante conjunto de tenedores de
títulos públicos percibir los servicios financieros de estos en las condiciones fijadas por el Decreto
N° 471/02. Sin embargo, ninguna de esas excepciones se refiere a los bonos de consolidación recibidos en pago de honorarios profesionales (del dictamen de la Sra. Procuradora Fiscal, al que la CSJN
remite).
Las excepciones a los preceptos generales de la ley son obra exclusiva del legislador, y no pueden
crearse por inducciones o extenderse por interpretación a casos no expresados en la disposición
excepcional, razón por la cual los jueces no pueden, por vía de una interpretación supuestamente
integradora del conjunto de excepciones al diferimiento de los pagos de la deuda pública, crear un
nuevo caso de exclusión al régimen general, pues ello constituye una atribución propia del Congreso
Nacional (causa G.747.XLVII, “Guelman de Javkin, Mirta c/ Estado Nacional P.E.N. s/ amparo”,
sentencia del 9 de septiembre de 2014, y sus citas) (del dictamen de la Sra. Procuradora Fiscal, al
que la CSJN remite).
Resulta intrascendente establecer si, por haberse reemplazado -en 2002- los bonos de consolidaciónen pesos que originariamente recibió el actor en pago de sus honorarios profesionales por
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bonos de consolidación en dólares, esa circunstancia impediría tener por cumplido el requisito temporal de tener las tenencias registradas en la Caja de Valores S.A. al 31 de diciembre de 2001 para
estar exceptuado del diferimiento de los pagos, pues de todas maneras la situación del actor -titular
de bonos de consolidación recibidos en pago de honorarios profesionales- no se encuentra contemplada en ninguno de los supuestos de excepción (del dictamen de la Sra. Procuradora Fiscal, al que
la CSJN remite).

COPARTICIPACIÓN FEDERAL DE IMPUESTOS
CSJN, “Municipalidad de la Ciudad de La Banda c/ Gobierno de, la Provincia de Santiago del
Estero s/ conflicto entre poderes públicos”, sentencia del 23 de agosto de 2018.
La ley de coparticipación federal de impuestos actualmente vigente, dispone en su art. 9° una serie
de obligaciones que asumen las provincias que adhieren voluntariamente a su régimen -por sí y por
sus municipios- entre las cuales resulta procedente resaltar la previsión contenida en el inc. g, en
cuanto a que cada provincia se “obliga a establecer un sistema de distribución de ingresos que se
originen en esta Ley para los municipios de su jurisdicción, el cual deberá estructurarse asegurando
la fijación objetiva de los índices de distribución y la remisión automática y quincenal de los fondos”.
De acuerdo a lo que surge de la Constitución provincial y de la Ley N° 6.426 de coparticipación
municipal, se desprende que la provincia de Santiago del Estero a través de sus disposiciones de
carácter constitucional y legal, ha diseñado un mecanismo adecuado tendiente a garantizar la efectiva vigencia de la autonomía de los municipios, que incluye un sistema de coparticipación de
impuestos que contempla criterios objetivos de reparto tendiente a lograr un grado equitativo de
desarrollo, calidad de vida e igualdad de oportunidades en todo el territorio provincial, que resulta
compatible con las claras directivas emanadas tanto de la Ley N° 23.548 como de la Constitución
Nacional.
A pesar de la claridad de las disposiciones vigentes en la materia (Constitución provincial y Ley N°
6.426 de coparticipación municipal), el organismo encargado de hacer efectiva la distribución de
fondos entre los municipios (Secretaría Técnica de Coordinación de Municipios, dependiente del
Ministerio de Economía provincial), continuaría, hasta la fecha, llevando a cabo esa distribución
apartir de los datos que resultan del Decreto N° 1309/98, incumpliendo su obligación de actualizar
los índices distribuidoresde acuerdo con las disposiciones de la ley vigente. De tal forma, al mantener las pautas del sistema original, establecido hace casi 20 años, sin efectuar las correcciones
correspondientes, según datos estadísticos resultantes de los censos nacionales realizados en los
años 2001 y 2010, el mencionado organismo habría puesto en entredicho de manera irrazonable y
arbitraria el esquema ideado por el constituyente y el legislador provincial, generando de esta forma
una restricción de las rentas públicas del municipio actor y una grave afectación en su autonomía,
lo que encierra una evidente gravedad institucional.

CORRUPCIÓN
Cámara Federal de Casación Penal, Sala IV, “Cossio, Ricardo Juan Alfredo y otros s/ recurso de
casación”, sentencia del 29 de agosto de 2018.
Maniobras como la investigada en autos –se acusa a los imputados por el desfalco en perjuicio del
Estado de decenas de millones de dólares en el marco del proceso de informatización de la por
entonces Dirección General de Impuestos (D.G.I.), en el que habrían estado implicados ejecutivos de
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la empresa multinacional I.B.M. junto con funcionarios del Gobierno Argentino-, en donde se imputa
una criminalidad económica organizada con vínculos entre particulares y funcionarios que habría
–en la hipótesis de la acusación- causado un perjuicio millonario para las arcas públicas en beneficio
propio, son indudablemente graves y tienen un alto impacto en el sistema democrático y en el orden
institucional (del voto del juez Gustavo M. Hornos, integrante de la mayoría).
El Estado Argentino en su texto fundamental ha asumido el compromiso de actuar con la debida
diligencia, por todos los medios apropiados, en lo que respecta la prevención, investigación y eventual sanción de las conductas como la maniobra aquí imputada -se acusa a los imputados por el
desfalco en perjuicio del Estado de decenas de millones de dólares en el marco del proceso de informatización de la por entonces Dirección General de Impuestos (D.G.I.), en el que habrían estado
implicados ejecutivos de la empresa multinacional I.B.M. junto con funcionarios del Gobierno Argentino-, que, de acuerdo a la hipótesis de la acusación, constituiría una de las que el artículo 36 de la
Constitución Nacional define como atentados contra el sistema democrático (del voto del juez Gustavo M. Hornos, integrante de la mayoría).

Prescripción de la acción penal por intervención delictiva de funcionarios públicos
Cámara Federal de Casación Penal, Sala IV, “Cossio, Ricardo Juan Alfredo y otros s/ recurso de
casación”, sentencia del 29 de agosto de 2018.
El instituto de la prescripción de la acción penal resulta inaplicable en los casos en que, como el
debatido en el sub lite, la comisión del hecho objeto de pesquisa le es reprochado a funcionarios
públicos (del voto del juez Juan Carlos Gemignani, integrante de la mayoría).
La acción penal nacida a raíz a de la intervención delictiva de funcionarios públicos, cualquiera sea
su gravedad, no será susceptible de extinguirse vía la invocación de la causal de prescripción. En
consecuencia, la postura del doctor Hornos en esta causa, que considera que la imprescriptibilidad
de la acción respecto de episodios en los que tomaron parte agentes estatales se limita a los casos
que configuran “grave delito doloso contra el Estado que conlleve enriquecimiento”, que podría
llamarse restrictiva, palmariamente se encuentra abarcada o comprendida en el criterio amplio
expuesto precedentemente (del voto del juez Juan Carlos Gemignani, integrante de la mayoría).

DEBIDO PROCESO
Defensa en juicio
CSJN, “Municipalidad de la Ciudad de La Banda c/ Gobierno de, la Provincia de Santiago del
Estero s/ conflicto entre poderes públicos”, sentencia del 23 de agosto de 2018.
La decisión recurrida -que rechazó la demanda por considerarla formalmente inadmisible- debe ser
dejada sin efecto ya que utilizando argumentos que evidencian un excesivo rigorismo formal -la
inexistencia de “conflicto de poderes”-, que no se compadece con un adecuado servicio de justicia,
ha resuelto un asunto de extrema importancia institucional y con los ribetes singulares de las cuestiones en juego, sin haber corrido traslado de la demanda y sin examinar de forma equilibrada y adecuada los alcances de la pretensión de la accionante ni las particularidades del planteo propuesto,
ocasionando un claro e injustificado menoscabo a la garantía de la defensa en juicio consagrada en
el art. 18 de la Constitución Nacional.
CSJN, “Vila Llanos, Carlos Ernesto s/ a determinar”, sentencia del 7 de agosto de 2018.
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El pronunciamiento recurrido por la vía extraordinaria, a más de dogmático y formulario, es notoriamente contradictorio desde sus propias premisas, pues a la par de definir el alcance de su competencia revisora en esta clase de procesos -enjuiciamiento de magistrados- en los términos del estándar fijado por esta Corte en el precedente “Graffigna Latino”, dejó firme la decisión destitutoria del
Consejo de la Magistratura provincial sin considerar -siquiera mínimamente- si, como denunció el
magistrado destituido en el recurso local, los agravios que se planteaban ostentaban naturaleza
federal por infringir -en forma directa e inmediata- garantías procesales que la Constitución Nacional y la Convención Americana sobre Derechos Humanos aseguran a todos los jueces cuando su
responsabilidad política es ventilada en el marco de los enjuiciamientos públicos. Máxime, cuando la
afectación de la garantía de juez imparcial que pregona la recurrente se sustenta en cuestiones que
son de objetiva comprobación, como lo son las reglas que informan el procedimiento de enjuiciamiento en la provincia de Río Negro que, tal como está diseñado -según el apelante, las normas
locales ponen en cabeza del mismo órgano la atribución de investigar y luego juzgar las conductas
de los magistrados denunciados-, a la luz de los estándares de imparcialidad fijados por el Tribunal
en conocidos precedentes, podría encontrarse en tensión con la garantía mencionada.
Cabe admitir la queja del magistrado, removido en cuanto a que la Corte local -al rechazar sin expresar fundamentos los planteas que demostraban la afectación al derecho de defensa en juicio y
debido proceso- ha vulnerado su derecho al recurso y a la tutela judicial efectiva, pues, pese a admitir expresamente el superior tribunal estadual el derecho de revisión en los términos de la doctrina
sentada en el precedente “Graffigna Latino”, ha preterido toda consideración sobre los agravios que
el recurrente invoca como de naturaleza federal en el recurso local, con sustento en que, según jurisprudencia de esta Corte, resultan plenamente operativas en el enjuiciamiento público las garantías
estructurales que informan el debido proceso legal.

Garantía de imparcialidad
CSJN, “Vila Llanos, Carlos Ernesto s/ a determinar”, sentencia del 7 de agosto de 2018.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso del Tribunal Constitucional vs. Perú,
sentencia del 31 de enero de 2001, Serie C, N° 71, parágrafos 69, 70 y 71), según la cual: “69. - Si bien
el artículo 8 de la Convención Americana se titula ‘Garantías Judiciales’, su aplicación no se limita a
los recursos judiciales en sentido estricto, ‘sino el conjunto de requisitos que deben observarse en
las instancias procesales’ a efecto de que las personas puedan defenderse adecuadamente ante
cualquier tipo de acto emanado del Estado que pueda afectar sus derechos. (..).”. “70.- Ya la Corte
ha dejado establecido que a pesar de que el citado artículo no especifica garantías mínimas en
materias que conciernen a la determinación de los derechos y obligaciones de orden civil, laboral,
fiscal o de cualquier otro carácter, el elenco de garantías mínimas establecido en el numeral 2 del
mismo precepto se aplica también a esos órdenes y, por ende, en ese tipo de materias el individuo
tiene también el derecho, en general, al debido proceso que se aplica en materia penal”. “71. De conformidad con la separación de los poderes públicos que existe en el Estado de Derecho, si bien la
función jurisdiccional compete eminentemente al Poder Judicial, otros órganos o autoridades públicas pueden ejercer funciones del mismo tipo. Es decir, que cuando la Convención se refiere al derecho de toda persona a ser oída por un ‘juez o tribunal competente’ para la ‘determinación de sus
derechos’, esta expresión se refiere a cualquier autoridad pública, sea administrativa, legislativa o
judicial, que a través de sus resoluciones determine derechos y obligaciones de las personas. Por la
razón mencionada, esta Corte considera que cualquier órgano del Estado que ejerza funciones de
carácter materialmente jurisdiccional, tiene la obligación de adoptar resoluciones apegadas a las
garantías del debido proceso legal en los términos del artículo 8 de la Convención Americana. (..).”.
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DERECHO A LA SALUD
Derecho a la salud reproductiva. Tratamiento de fertilización asistida. Obligación de cobertura por las
obras sociales
Las disposiciones de los arts. 1°, 2° y 8° de Ley N° 26.862 son suficientemente elocuentes acerca del
amplio alcance que el legislador ha querido otorgar a la cobertura de las prestaciones que aseguren
el pleno ejercicio del derecho a la salud reproductiva al que esta Corte ha reconocido carácter fundamental por su íntima vinculación con el derecho a la vida (Fallos: 329:2552; 333:690; 338:779, entre
otros). El único límite que la ley impone al respecto se vincula con aquellos procedimientos o técnicas
no especificados en el propio texto normativo (conf. doctrina de Fallos: 338:779) o con aquellos que
no hubieran sido aprobados por la autoridad de aplicación (art. 2°, último párrafo de la ley).
Resulta inconveniente la interpretación que la cámara efectuó de las disposiciones reglamentarias
sobre cuya base concluyó que el acceso a las técnicas de reproducción asistida de alta complejidad
se restringe a tres intervenciones en total. Con validar tal inteligencia importaría admitir la validez
de una reglamentación que conspira contra los propósitos establecidos en la propia ley reglamentada al punto de desnaturalizar el derecho que ella consagra y que tienen carácter fundamental.
La única precisión que establece la norma reglamentaria -art.8° del Decreto N° 956/2013- con
respecto a las técnicas de alta complejidades que una persona puede acceder a un máximo de
“tres”. El decreto no especifica si se trata de tres en total o de tres en un determinado lapso temporal. Pero la lectura completa del precepto posibilita despejar esa incógnita pues permite comprender que ese límite de “tres” intervenciones ha sido establecido en relación con el período anual que
explícitamente fue previsto para la cobertura de las técnicas de baja complejidad mencionadas en
el primer tramo (en este caso cuatro). La norma ha sido diseñada en un único párrafo u oración por
lo que la ausencia de referencia temporal en el caso de las técnicas de reproducción asistida de alta
complejidad es solo producto de la utilización de un giro o recurso idiomático para evitar una innecesaria repetición de la palabra “anual”.
La única interpretación admisible de la reglamentación examinada -art. 8° del Decreto N° 956/2013-,
en consonancia con los objetivos trazados por la Ley N° 26.862, es la que habilita a los interesados
a acceder a tres tratamientos “anuales” de reproducción médicamente asistida con técnicas de alta
complejidad.
Si bien es razonable que, ante la ausencia de previsiones legales, se determine judicialmente un
plazo prudencial de subsistencia de la obligación de otorgarla cobertura de la crioconservación de
embriones a cargo de los prestadores de servicios de salud -como juzgó la cámara-, esa determinación no puede constituir un obstáculo para la consecución del fin primordial que persigue el ordenamiento legal y su reglamentación, es decir, el pleno resguardo del ejercicio del derecho a la salud
reproductiva. El exiguo lapso fijado por el aquo al efecto -18 meses- no satisface esa exigencia por
lo que también la sentencia recurrida debe ser descalificada en este aspecto, ordenándose el dictado de un nuevo fallo con arreglo a lo resuelto por la CSJN.
Discapacidad. Cobertura por las obras sociales
CSJN, “T., l. H., en rep. U. E.G. T.T. c/ Obra Social del Poder Judicial de la Nación s/ leyes especiales (diabetes, cáncer, fertilidad)”, sentencia del 14 de agosto de 2018.
La Ley N° 24.901, como advierte la demandada, no contempla entre las prestaciones que las instituciones asistenciales deben cubrir obligatoriamente, la actividad cuyo costo la actora pretende que
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se le reembolse en su totalidad. Tampoco está incluida en el Programa Médico Obligatorio (P.M.O.)
cuyo acatamiento se impone a las obras sociales que integran el sistema de la Ley N° 23.660 (resolución del Ministerio de Salud 201/2002) pues no se trata de un tratamiento médico asistencialsino
de una actividad recreacional o deportiva que excede el marco reglamentario del sistema de protección general de la salud y el particular del de las personas con discapacidad. De ahí que la pretensión, en los términos en que ha sido deducida, carezca de respaldo legal. En ese sentido, cabe observar que el reclamo de autos no apunta a la cobertura de un servicio terapéutico concreto -sea de
rehabilitación, de formación laboral, educativo o asistencial- que se brinde en algún centro de salud,
educativo, terapéutico o de rehabilitación psicofísica o motora, sino que se dirige al desarrollo de
una actividad de tipo sociodeportiva.
La sola circunstancia de que la prestación requerida resulte beneficiosa para el menor, con miras a
su integración e inclusión, no justifica la imposición a la entidad prestadora de salud de la obligación
de solventarla pues, con el mismo criterio, debería hacerse pesar sobre esta cualquier otra actividad
de carácter social que tuviera esa misma finalidad (asistencia a espectáculos públicos o lugares de
interés cultural, etc.) lo cual carece de toda razonabilidad y no encuentra basamento normativo
alguno. Máxime en este caso en el que la actividad en cuestión no constituye una terapia específica
de carácter médico o educativo -por tratarse de una actividad sociodeportiva- y los encargados de
su implementación no son profesionales de la salud oespecialistas en el tratamiento y rehabilitación
de personas condiscapacidad.
Tampoco da sustento a la procedencia de la prestación perseguida la constatación de una especial
situación de vulnerabilidad en el hogar donde vive el menor, en tanto esa condición solo autorizaría
a requerir la cobertura necesaria para asegurar la atención especializada domiciliaria que requiera el
discapacitado, conforme con la evaluación y orientación efectuada por un equipo interdisciplinario
capacitado a tales efectos (arts. 11 y 34 de la Ley N° 24.901).
Es correcto que la integración educacional, laboral,familiar y social de la persona que sufre discapacidad constituye un principio fundante y orientador del sistema instituido legalmente. Pero también
lo es que ni las Leyes N° 22.431 y 24.901 que lo consagran, ni el decreto reglamentario de esta última
-1193/98- como tampoco la resolución 428/99 del Ministerio de Salud (nomenclador) exigen la
provisión de prestaciones de índole deportivo o recreacionales como las reclamadas en la causa por
lo que la Resolución N° 1126/2004 de la obra social demandada que adopta idéntico criterio no
merece reproche alguno.
Es pertinente recordar que el Tribunal ha reconocido en reiteradas ocasiones el carácter fundamental del derecho a la salud y la especial atención que merecen las personas con discapacidad. Sin
perjuicio de ello, también ha señalado que en nuestro ordenamiento jurídico tales derechos de
raigambre constitucional, así como los principios y garantías consagrados en la Constitución Nacional, no son absolutos sino que deben ser desplegados con arreglo a las leyes que reglamentan su
ejercicio, en la forma y extensión que el Congreso, en uso de sus facultades propias, lo estime conveniente a fin de asegurar el bienestar general (arts. 14 y 28 de la Constitución Nacional), con la única
condición de no ser alterados en su substancia (Fallos:257:275; 262:205; 283:98; 300:700; 303:1185;
305:831; 310:1045; 311:1132 y 1565; 314:225 y 1376; 315:952 y 1190; 319:1165; 320:196; 321:3542; 322:215;
325:11, entre muchos otros).
No se advierte que, en este caso, la Obra Social del Poder Judicial de la Nación haya exhibido una
conducta arbitraria o ilegítima con respecto a la atención prestacional del menor involucrado. Ello
es así pues, lejos de negarle cobertura, ha ofrecido a la actora asumir el costo de actividades alternativas a la requerida pero en el marco de una prestación médico asistencial organizada, coordinada
ydirigida conforme con las pautas que exige el Ministerio de Salud (hidroterapia). Y no solo ello, sino
que además, aun sin obligación legal y en forma excepcional, le otorgó al programa deportivo en
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cuestión una homologación equivalente a la de centro de día categoría C, jornada doble, una vez por
semana (art.24 de la Ley N° 24.901), a los fines de solventar en parte el costo de la participación del
menor.

DERECHO LABORAL
CSJN, “Ortiz, Graciela c/ Serpa de Torres, Nidia y/o Torres, Carlos y/o quien resulte responsable
s/ despido”, sentencia del 23 de agosto de 2018.
El artículo 14 bis de la Constitución Nacional ponede manifiesto que el objeto y el sujeto principales
sobre los que operó la reforma del año 1957 fueron el universo del trabajo y el trabajador. De tal
modo, bajo la luz del principio protectorio (“El trabajo en sus diversas formas gozará de la protección de las leyes...”), asentaron su plaza en la cima del orden jurídico positivo diversos derechos
inviolables del trabajador y deberes inexcusables por parte del Congreso de asegurarlos (cf. Fallos:
252:158; 327:3753; 4607; 330:1989). Entre ellos cabe señalar el derecho a la retribución justa y al
salario mínimo. Conforme a lo anterior, resulta concluyente que las disposiciones del citado artículo,
que refiere al trabajo en sus diversas formas, resulta comprensivo del que se desarrolla tanto en el
campo de la actividad pública como de la privada y, dentro de esta última, se incluye al que se
despliega en las casas particulares (Fallos: 330:1989; 335:729) (del dictamen de la Sra. Procuradora
Fiscal subrogante, al que la CSJN remite).
En cuanto a la retribución justa, ha dicho la Corte que la justicia del salario se determina por dos
factores; en primer lugar, la estimación económica, consistente, en definitiva, en un juicio de valoración del trabajo y de su resultado. En segundo lugar, es primordial en nuestro orden jurídico, la
exigencia de que el salario proporcione el sustento de una vida digna del trabajador y de su familia.
Esta garantía se encuentra estrechamente vinculada con la base remuneratoria que integra el derecho, también constitucional, a la protección contra el despido arbitrario (cf. Fallos: 332:2043; voto
de los Dres. Highton de Nolasco, Argibay y Fayt). Lo anterior exige que la autonomía de las partes
para determinar ese estipendio se encuentre limitada por el orden público laboral, compuesto, entre
otras normas, por las disposiciones que emanan de la Constitución Nacional y de los tratados internacionales. En ese sentido ha dicho la Corte que, una vez establecido que la disputa involucra el
trabajo al que refiere al artículo 14 bis citado, como ocurre en autos, el principio protectorio que el
precepto enuncia y el tenor inviolable de los derechos que reconoce, conducen con necesidad a la
indisponibilidad y prohibición de renuncia de la aplicaciónde las normas que tutelan el trabajo en
todas sus formas (cf. Fallos: 335:729, 1251; entre otros) (del dictamen de la Sra. Procuradora Fiscal
subrogante, al que la CSJN remite).
El derecho a la fijación del salario mínimo configura, para la Organización Internacional de Trabajo, un
componente necesario de toda política establecida para eliminar la pobreza, garantizar la satisfacción
de las necesidades de los trabajadores y sus familias y proporcionar a los asalariados el necesario
amparo social respecto de los niveles mínimos permisibles de salarios (punto 1, Recomendación 135).
Esa protección halla también fundamento en numerosos textos internacionales, entre los que cabe
enunciar el convenio 131 de la OIT, pendiente de ratificación por nuestro país, la Declaración Universal
de Derechos Humanos (art. 23, 3°), el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (art. 7°) y la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre (art. XIV) (del dictamen de la Sra. Procuradora Fiscal subrogante, al que la CSJN remite).
El Convenio 189 de la OIT -si bien vigente en Argentina con posterioridad a la disputa planteada en
autos- prevé específicamente que los trabajadores domésticos se beneficien de un régimen de salario mínimo, allí donde ese régimen exista (cf. arts. II y18, b). Asimismo, esa garantía fue receptada por
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la nueva regulación legal del trabajo en casas particulares, que prevé la fijación de salarios mínimos
para toda la nación (art. 18, ley 26.844) (del dictamen de la Sra. Procuradora Fiscal subrogante, al
que la CSJN remite).
Sentadas las bases en que se funda el derecho de la trabajadora a gozar de la protección de la
garantía de salarios mínimos y del derecho a la retribución justa, no resulta admisible la invocación
de cuestiones relativas a la organización federal ni a supuestos vacíos normativos -argumentos
esgrimidos por el Tribunal Superior provincial para rechazar la aplicación del salario mínimo normativamente establecido a nivel nacional-, para frustrar el efectivo goce de derechos reconocidos en
la Constitución y en los tratados internacionales citados. Al respecto, ha sostenido la Corte que las
garantías constitucionales existen y protegen a los individuos por el solo hecho de estar plasmadas
en la Norma Fundamental e independientemente de sus leyes reglamentarias, cuyas limitaciones o
su ausencia no pueden constituir obstáculo para la vigencia efectiva de esas garantías (doctrina de
Fallos: 315:1492; 332:111, entre varios otros) (del dictamen de la Sra. Procuradora Fiscal subrogante,
al que la CSJN remite).
Si la génesis del derecho laboral ha sido la comprobación de la hiposuficiencia del trabajador a la hora
de negociar su salario, la inadvertencia del legislador provincial no puede situar esta relación en la
órbita del derecho civil y otorgar validez a lo pactado entre partes notoriamente desiguales. La naturaleza laboral de la tarea prestada en casas particulares caería en saco roto, al tiempo de la extinción,
si no se viera acompañada por la aplicación de las escalas nacionales a los rubros retributivos y resarcitorios adeudados, lo que aquí se traduce en una diferencia, favorable a la trabajadora, superior al
cincuenta por ciento (del dictamen de la Sra. Procuradora Fiscal subrogante, al que la CSJN remite).
La reclamante, como trabajadora, es sujeto de “preferente tutela constitucional” (v. Fallos:
332:2043), y que con arreglo al principio in dubio pro justitia socialis, la preceptiva debe ser interpretada a favor de quienes al serle aplicada con este sentido tienden a alcanzar el “bienestar”, esto
es, las condiciones de vida a través de las cuales es posible a la persona humana desarrollarse según
su dignidad (Fallos: 289:430; 293:26) (del dictamen de la Sra. Procuradora Fiscal subrogante, al que
la CSJN remite).

DELITOS CONSTITUCIONALES
Artículo 36 de la Constitución Nacional
Cámara Federal de Casación Penal, Sala IV, “Cossio, Ricardo Juan Alfredo y otros s/ recurso de
casación”, sentencia del 29 de agosto de 2018.
Tal como sigue enseñando el gran profesor Bidart Campos el citado artículo 36 en uno de los denominados “delitos constitucionales” junto con los establecidos en los artículos 15, 22, 29 y 119 de la Ley
Fundamental y “Los principales problemas que plantean los delitos constitucionales son los siguientes: a) para no burlar la supremacía de la constitución, el congreso tiene obligación de adjudicar la
pena; b) cuando lo hace –sea en el código penal, sea en la ley especial- no puede alterar ni modificar
el tipo penal descripto en las normas de la constitución; c) la omisión del congreso en establecer la
pena es inconstitucional; d) pese a tal inconstitucionalidad, si no hay ley que fije la pena, quien comete
el delito no puede ser condenado, en virtud del principio rector del art. 18; e) por haber sido establecidos por el poder constituyente, estos delitos no admiten ser objeto de amnistía ni de indulto por parte
de los órganos del poder constituido.” (Cfr. Bidart Campos, Germán. Tratado Elemental de Derecho
Constitucional Argentino: nueva edición ampliada a 2002-2003. TomoII A. Editorial Ediar, Buenos
Aires 2003 P.193/194) (del voto del juez Gustavo M. Hornos, integrante de la mayoría).
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De la mera lectura del texto del artículo 36 es posible advertir la presencia de tres tipos penales de
carácter constitucional. El primero de ellos, presente en el párrafo inicial, consiste en interrumpir la
observancia de la Constitución por actos de fuerza contra el orden institucional y el sistema democrático. Instruye Sagües que “…en rigor de verdad, el propósito de este precepto, que apunta hacia
el futuro y no hacia el pasado, fue condenar la posible repetición de golpes de Estado en la Argentina” (Cfr. Sagües, Néstor Pedro. Manuel de derecho constitucional. 2º edición actualizada y ampliada.
Editorial Astrea. Buenos Aires 2016. p. 797). En siguiente término, en el tercer párrafo, el constituyente configuró como delito la conducta de quienes, como consecuencia de los actos de fuerza
antes descriptos, usurpen funciones previstas para las autoridades de esta Constitución o de las
provincias. En cuanto a la tipicidad de estas conductas, debe señalarse que estas cumplen con el
requisito referido por Bidart Campos –ya citado- de que el Congreso establezca por ley las penas
respectivas (cfr. artículo 227 bis del Código Penal). Finalmente, la tercer conducta prevista, que es
la que posee más vigencia en estos tiempos en el que las instituciones democráticas se encuentras
definitivamente consolidadas, es la de quien se enriquece mediante la comisión de un grave delito
doloso en perjuicio del Estado. Entonces, es posible afirmar, sin mayores cuestionamientos, que del
5º párrafo del artículo 36 de la Constitución Nacional surge que quien comete un grave delito doloso
contra el Estado que haya conllevado enriquecimiento atenta contra el sistema democrático (del
voto del juez Gustavo M. Hornos, integrante de la mayoría).
En cuanto al establecimiento de la tipicidad del delito constitucional por medio de una Ley, se
observa que los capítulos VI, VII, VIII y IX del Título XI –Delitos contra la Administración Públicajunto con el artículo 173, inciso 7º, -cuando se trata de la Administración Pública-, todos del Código
Penal, entre otros tantos, receptan en sus diversas figuras los delitos dolosos cometidos contra el
Estado que conllevan –en ciertos casos- enriquecimiento. En estos términos no puede dejar de señalarse que el adjetivo “grave” utilizado por el constituyente no es casual, sino que refiere a que solamente son atentados contra la democracia aquellas maniobras delictivas que por su complejidad, su
daño o extensión puedan socavar las instituciones o los valores de la democracia (del voto del juez
Gustavo M. Hornos, integrante de la mayoría).
Prescripción de la acción penal en los delitos constitucionales
Cámara Federal de Casación Penal, Sala IV, “Cossio, Ricardo Juan Alfredo y otros s/ recurso de
casación”, sentencia del 29 de agosto de 2018.
Es la imputación de la comisión de un “…grave delito doloso contra el Estado que conlleve enriquecimiento…” lo que define la imprescriptibilidad de las conductas que deben juzgarse en este caso, de
conformidad a lo dispuesto por nuestra Ley Fundamental (Artículo 36, 3º y 5º párrafo, de la Constitución de la Nación Argentina) (del voto del juez Gustavo M. Hornos, integrante de la mayoría).
El texto del art. 36 CN para el primer supuesto delictivo previsto (interrumpir la observancia de la
Constitución por actos de fuerza contra el orden institucional y el sistema democrático) establece
que sus autores serán pasibles de la sanción prevista en el art. 29 CN, inhabilitados a perpetuidad
para ocupar cargos públicos y excluidos de los beneficios del indulto y la conmutación de penas. Las
mismas sanciones se establecen de manera puntual para quienes cometan el segundo supuesto
delito contemplado (quienes, como consecuencia de los actos de fuerza antes descriptos, usurpen
funciones previstas para las autoridades de esta Constitución o de las provincias); y agrega que las
acciones respectivas serán imprescriptibles. En estos términos no caben dudas de que las acciones
contra quienes cometan los primeros dos delitos constitucionales previstos por el artículo 36 no son
susceptibles de prescripción (del voto del juez Gustavo M. Hornos, integrante de la mayoría).
Desde una interpretación gramatical del texto constitucional cobra especial relevancia el término
“asimismo” escogido por la Convención Constituyente. Cuando la Constitución señala que “asimismo
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atentará contra el sistema democrático quien incurriere en grave delito doloso contra el Estado que
conlleve enriquecimiento” refiere que los graves hechos de corrupción cometidos contra el Estado
que conllevan enriquecimiento atentan contra el “sistema democrático” del mismo modo en que en lo
hacen los otros dos supuestos. Por ello, al ser un atentado contra la democracia, y al no haberse establecido constitucionalmente diferencias sobre estos tópicos, es que necesariamente este supuesto
debe tener las mismas consecuencias jurídicas que impiden la prescripción, el indulto y la conmutación de penas. Las excepciones a esa equiparación de efectos solamente están dadas por aquellas
cuestiones que la propia Constitución dispone. Puntualmente en los primeros dos supuestos la pena
de inhabilitación para ocupar cargos públicos es a perpetuidad mientras que en el quinto párrafo se
aclara que será por el tiempo que determine la ley. Del mismo modo, el derecho de resistencia del que
trata el cuarto párrafo está reservado únicamente contra quienes ejecuten los “actos de fuerza” mencionados en el artículo (del voto del juez Gustavo M. Hornos, integrante de la mayoría).
La elección del término “asimismo” en el quinto párrafo del art. 36 CN no es superflua o producto
de una casualidad o un juego de palabras. Con ese términola Constitución reconoce la realidad de
este tiempo en el que la corrupción atenta contra la República y sus instituciones (art. 36, quinto
párrafo C.N.); como en el siglo pasado fueron considerados los golpes de Estado (art. 36, primer y
tercer párrafo, de la C.N.) y en el anterior la adjudicación de la suma del poder público (art. 29 de la
C.N.) (del voto del juez Gustavo M. Hornos, integrante de la mayoría).
Los graves hechos de corrupción cometidos contra el Estado además de socavar los cimientos
mismos del Estado de Derecho, afectan seriamente su orden económico y financiero. Y, como contracara, surge la necesidad de un trato penal más riguroso o con menos concesiones de alternativas
no punitivas, tal como lo ordena la Constitución Nacional (del voto del juez Gustavo M. Hornos, integrante de la mayoría).
Desde una mirada dinámica y flexible del derecho, debe señalarse que, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 36 de la Constitución Nacional, los graves hechos de corrupción cometidos
contra el Estado, que conlleven enriquecimiento, resultan imprescriptibles (del voto del juez Gustavo
M. Hornos, integrante de la mayoría).
En el entendimiento de que la acusación formulada a los imputados es la de la comisión de un grave
delito doloso contra el Estado que conllevó enriquecimiento, se torna necesario el juzgamiento de
las conductas en un juicio oral y público, de conformidad a la manda de la Constitución Nacional,
que en el artículo 36 ordena su imprescriptibilidad (del voto del juez Gustavo M. Hornos, integrante
de la mayoría).
Un análisis normativo sistemático y coherente de la indudable gravedad de las maniobras delictivas
investigadas en la presente causa, es el que define como ineludible la conclusión de que el juzgamiento eficaz de los hechos imputados debe ser asegurado. Ello a los efectos de conocer la verdad,
de restaurar la justicia, de restablecer el equilibrio y, en su caso, de recuperar para la comunidad los
activos obtenidos o utilizados en la comisión de delitos socialmente dañosos (del voto del juez Gustavo M. Hornos, integrante de la mayoría).
Declarar la extinción de la acción penal en este caso -donde se acusa a los imputados por el desfalco
en perjuicio del Estado de decenas de millones de dólares en el marco del proceso de informatización de la por entonces Dirección General de Impuestos (D.G.I.), en el que habrían estado implicados
ejecutivos de la empresa multinacional I.B.M. junto con funcionarios del Gobierno Argentino-, a la luz
de la aislada aplicación del artículo 67 del Código Penal, implicaría un acto jurídico opuesto a los
principios fundamentales de la Constitución Nacional -preámbulo y artículos 18, 27 y 36 de la C.N.-.
De esta manera la investigación del caso debe agotarse mediante la celebración de un juicio oral,
público y contradictorio; que el a quo deberá celebrar a la mayor brevedad posible (del voto del juez
Gustavo M. Hornos, integrante de la mayoría).
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INTERPRETACIÓN DE LA LEY PENAL
Cámara Federal de Casación Penal, Sala IV, “Cossio, Ricardo Juan Alfredo y otros s/ recurso de
casación”, sentencia del 29 de agosto de 2018.
La interpretación de la letra de la ley, en este caso la regulación del Código Penal sobre la extinción
de la acción por prescripción, debe efectuarse de modo de no otorgarle un sentido que ponga en
pugna sus disposiciones, sino el que las concilie y conduzca a una integral armonización de sus
preceptos (Fallos: 313:1149; 327:769) (del voto del juez Gustavo M. Hornos, integrante de la mayoría).
En materia de enjuiciamiento penal por ley vigente debe entenderse a la Constitución Nacional, los
Tratados de Derechos Humanos y las normas nacionales aplicables -en este caso el Código Penal de
la Nación- (del voto del juez Gustavo M. Hornos, integrante de la mayoría).
El Derecho Penal, para el cumplimiento de sus fines de contribuir al orden jurídico y a la preservación de la paz pública, debe actuar de una manera que resulte siempre compatible con el ordenamiento fundamental de la Nación, la Constitución Nacional, de la que es apéndice (del voto del juez
Gustavo M. Hornos, integrante de la mayoría).

RECURSO EXTRAORDINARIO FEDERAL
Cuestión federal
CSJN, “Municipalidad de la Ciudad de La Banda c/ Gobierno de, la Provincia de Santiago del
Estero s/ conflicto entre poderes públicos”, sentencia del 23 de agosto de 2018.
En la causa iniciada por el Fiscal de la Municipalidad de la ciudad de La Banda a fin de que se condene al Gobierno de la provincia de Santiago del Estero a, que dé cumplimiento con la elaboración
anual de los índices distribuidores de coparticipación de impuestos a los municipios, de conformidad con lo que establece la Ley provincial 6426, asegurando de manera adecuada la garantía de
autonomía municipal reglada por los arts. 204 y 222 de la Constitución provincial y los arts. 5° y 123
de la Constitución Nacional, el recurso extraordinario contra la sentencia del máximo tribunal
provincial que declaró la inadmisibilidad formal de la demanda, resulta procedente en tanto se
encuentra en discusión tanto la efectiva aplicación y vigencia del régimen de coparticipación federal
de impuestos (art. 75, inc. 2° de la Constitución Nacional y Ley N° 23.548 y sus complementarias),
como asimismo el derecho que le asiste a los municipios de provincia a gozar de manera plena de
la autonomía que nuestro ordenamiento les concede (art. 5° y 123 de la Norma Fundamental).
Juicio político y enjuiciamiento de magistrados
CSJN, “Vila Llanos, Carlos Ernesto s/ a determinar”, sentencia del 7 de agosto de 2018.
El alcance de la revisión en la instancia del art. 14 de la Ley N° 48 en asuntos de esta naturaleza, se
encuentra delineado a partir del estándar fijado en el conocido precedente “Graffigna Latino”
(Fallos:308:961), según el cual las decisiones en materia de los llamados juicios políticos o enjuiciamiento de magistrados en la esfera provincial, cuyo trámite se efectuó ante órganos ajenos a los
poderes judiciales locales, configura una cuestión justiciable en la que le compete intervenir a este
Tribunal por la vía del recurso extraordinario solo cuando se acredite la violación del debido proceso
legal. En consecuencia, fue afirmado que tales decisiones no escapan a la revisión judicial por dichos
poderes, ni a la posterior intervención de la Corte por vía del recurso extraordinario (Fallos: 310:348;
310:2031; 311:881; 313:114; 315:761, entre otros). La doctrina forjada a través de dichos precedentes,
encuentra sustento en dos argumentos consistentes. Por un lado, el que hace pie en que los menta-
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dos procesos están alcanzados por los contenidos estructurales de la garantía de defensa en juicio
consagrada por la Ley Fundamental (art. 18); por el otro, el concerniente a que la violación a dicha
garantía que irrogue un perjuicio a derechos jurídicamente protegidos, de estar reunidos los restantes recaudos de habilitación judicial, puede y debe ser reparada por los jueces de acuerdo con el
principio de supremacía de la Constitución y con arreglo al control de constitucionalidad judicial y
difuso (arts. 31 y concs.).
Sentencia del superior tribunal de la causa
Para que la intervención de la Corte tenga lugar, resulta necesario que la sentencia definitiva recurrida provenga del órgano jurisdiccional erigido como supremo por la Constitución local, pues sin
soslayar el principio en virtud del cual las provincias son libres para crear las instancias judiciales que
estimen apropiadas, no pueden vedar a ninguna de ellas, y menos a las más altas, la aplicación
preferente de la Constitución Nacional (Fallos: 328: 3148 y 331: 2195). De tal suerte, la intervención
del superior tribunal de provincia -mediante un pronunciamiento constitucionalmente válido que dé
adecuada respuesta a los planteos del recurrente- es indeclinable cuando se plantean sobre bases
fundadas en cuestiones prima facie de naturaleza federal.
En el caso “Freytes” (Fallos: 331:1784), se ha señalado que esta Corte ha extendido a las decisiones
de los jurados de enjuiciamientos de magistrados provinciales la doctrina según la cual el superior
tribunal de provincia del que ha de provenir la sentencia definitiva susceptible de recurso extraordinario es, en principio, el órgano jurisdiccional erigido como supremo por la Constitución local, pues
sin soslayar el principio en virtud del cual las provincias son libres para crear las instancias judiciales
que estimen apropiadas, no pueden vedar a ninguna de ellas, y menos a las más altas la aplicación
preferente de la Constitución Nacional (Fallos: 328:3148).

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

SEPTIEMBRE 2018 - GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
Aprobación inicial del Código de Ediﬁcación de la Ciudad Autónoma de Buenos Exp.
1058-J-18 (B.O.C.B.A. N.° 5452 del 7-09-2018.
Sanc.: 6-09-2018.

NORMATIVA NACIONAL
Decreto N.° 723-2018 (B.O. del 6-08-2018)
Suspende la aplicación de las modificaciones que regulan el pago de los montos especiales de asignaciones familiares.
Sanc.: 6-08-2018.
Decreto N.° 730-2018 (B.O. del 8-08-2018)
Aprueba el Régimen de Asistencia Financiera para las Provincias cuyos regímenes
previsionales no fueron transferidos al Estado Nacional.
Sanc.: 8-08-2018.
Decreto N.° 733/2018 (B.O. del 8-08-2018)
Establece que la totalidad de los documentos, comunicaciones, expedientes, actuaciones, legajos, notificaciones, actos administrativos y procedimientos en general, deberán instrumentarse en el sistema de Gestión Documental Electrónica – GDE, permitiendo su acceso y tramitación digital completa, remota, simple, automática e instantánea,
excepto cuando no fuere técnicamente posible.
Sanc.: 9-08-2018.
Decreto N.° 743-2018 (B.O. del 13-08-2018)
Amplía el listado de precursores químicos.
Sanc.: 10-08-2018.

Volver al sumario de secciones
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Información Jurídica
4. Actualidad en Doctrina
COLABORACIÓN DE LA REVISTA ERREIUS

LA GARANTÍA DE UNA DECISIÓN EN UN
“PLAZO RAZONABLE”. PANORAMA NORMATIVO
Y JURISPRUDENCIAL EN LA CIUDAD AUTÓNOMA
DE BUENOS AIRES
Por Guillermo Scheibler

Abogado (UBA). Maestría en Derecho Administrativo y Administración Pública (UBA, tesis en elaboración).
Juez de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la CABA. Investigador y docente de
Derecho Administrativo de grado y posgrado (UBA y otras casas de estudio).

I. INTRODUCCIÓN
Señala Gordillo que “si bien los plazos son teóricamente obligatorios para la Administración
y el particular, en la realidad el tiempo verdadero de cada uno asume una significación totalmente diversa”. Destaca que el funcionario “toma las resoluciones como parte de su labor
profesional, rutinaria o no, pero en todo caso desprovista del elemento de ansiedad, inseguridad, costo, etc. que la decisión opuesta tiene para el particular y las toma con tranquilidad,
sin prisa ... a la Administración, incorpórea y eterna, no le hace mella el tiempo; al particular,
con el tiempo se le va directamente la vida”.(1)
Esta cruda descripción del manejo de los tiempos en los procedimientos administrativos
adquiere mayor dramatismo cuando se trata de aquellos de tipo sancionador o disciplinario,
en los cuales pende sobre el particular la imputación de una conducta castigada por el ordenamiento normativo.
La cuestión se agrava en ocasiones en virtud del modo de computar la prescripción y las
causales que la interrumpen. Se han presentado de este modo situaciones en las que a más
de dos décadas de los hechos que dieron motivo al inicio de las actuaciones administrativas
aún no se cuenta con una decisión firme.
¿Cuenta el sistema jurídico con principios o normas que puedan prevenir o subsanar este tipo
de situaciones? En esa dirección encaramos este breve trabajo.

(1) Gordillo, Agustín: “Tratado de derecho administrativo y obras selectas” - FDA - Bs. As. - 2016 - T. 4: “El procedimiento administrativo”
- págs. 395 y ss.
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II. LA GARANTÍA DEL “PLAZO RAZONABLE” COMO INTEGRANTE DEL DERECHO DE DEFENSA
Ha señalado la Corte Suprema de Justicia de la Nación que el artículo 75, inciso 22), de la
Constitución Nacional, que reconoce con jerarquía constitucional diversos tratados de derechos humanos, obliga a tener en cuenta que el artículo 8, inciso 1), del Pacto de San José de
Costa Rica, referente a las garantías judiciales, prescribe no solo el derecho a ser oído sino
también el de ejercer tal derecho con las debidas garantías dentro de un plazo razonable; y
que, a su vez, el artículo 25, al consagrar la protección judicial, asegura la tutela judicial efectiva contra cualquier acto que viole derechos fundamentales reconocidos por la Constitución
Nacional, la ley o la Convención, aun cuando tal violación sea cometida por personas que
actúen en ejercicio de sus funciones oficiales.(2)
En la misma ocasión, el Tribunal Cimero se encargó de puntualizar que el derecho a obtener
un pronunciamiento judicial sin dilaciones previas resulta ser un corolario del derecho de
defensa en juicio consagrado en el artículo 18 de la Constitución Nacional -derivado del
speedy trial de la Enmienda VI de la Constitución de los Estados Unidos de Norteamérica-. En
ese sentido, recordó antiguos precedentes en los cuales afirmó que “la garantía constitucional
de la defensa en juicio incluye el derecho de todo imputado de obtener un pronunciamiento
que, definiendo su posición frente a la ley y a la sociedad, ponga término del modo más
rápido posible, a la situación de incertidumbre de innegable restricción que comporta el enjuiciamiento penal”.(3)
Recuerda nuestra Corte Suprema de Justicia(4) que la Corte Interamericana de Derechos
Humanos (Corte IDH) tiene dicho que “el derecho de acceso a la justicia implica que la solución de la controversia se produzca en un plazo razonable, ya que una demora prolongada
puede llegar a constituir en sí misma una violación de las garantías judiciales. La razonabilidad
de dicho retraso se debe examinar de conformidad con el ‘plazo razonable’ al que se refiere
el artículo 8.1 de la Convención, y este en relación a la duración total del procedimiento que se
desarrolla hasta que se dicta sentencia definitiva”.(5)
Ahora bien, el “plazo razonable” de duración del proceso al que se alude en el artículo 8, inciso
1), resulta una garantía exigible en toda clase de proceso y corresponde a los jueces la determinación en los casos concretos acerca de si se ha configurado un retardo injustificado de la
decisión. Ante la ausencia de pautas temporales expresas indicativas de cuál sería esta “duración razonable”, la Corte Interamericana ha delineado en diversos pronunciamientos una serie
de directrices para su determinación. En este sentido, ha definido que se debe prestar especial atención a: i) la complejidad del asunto, ii) la actividad procesal del interesado, iii) la
conducta de las autoridades y iv) el análisis global del procedimiento.(6)

Descargar texto completo

(2) “Losicer, Jorge Alberto y otros c/BCRA - R. 169/2005” - CSJN - Fallos: 335:1126 - Cita digital IUSJU202169D. Ver también Balbín,
Carlos F.: “Tratado de derecho administrativo” - 2ª ed. actual. y ampl. - LL - Bs. As. - 2015 - T. III - págs. 587 y ss.
(3) Fallos: 272:188; 300:1102; 332:1492
(4) En el caso “Bonder, Aaron (Emperador Compañía Financiera SA) y otros c/BCRA s/R. 178/1993” - Fallos: 336:2184 - Cita digital IUSJU211799D
(5) Caso “Valle Jaramillo y otros vs. Colombia” - 27/11/2008
(6) Casos “Genie Lacayo vs. Nicaragua” - 29/1/1997, y “López Álvarez vs. Honduras” - 1/2/2006
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