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Editorial
La abogacía estatal y el saber como factor de cohesión del Cuerpo de Abogados
Ante una nutrida y entusiasmada convocatoria de abogados y operadores del derecho,
comenzó este mes de septiembre, el Curso de Abogacía Estatal, Local y Federal.
La actividad se realiza bajo la dirección académica y científica del Procurador General, el
Dr. Julio CONTE-GRAND, cabeza del Cuerpo de Abogados de la Ciudad, en el Teatro Presidente Alvear, ubicado en Avenida Corrientes 1659, de esta Ciudad.
Si bien la elección del lugar respondió a la gran demanda de inscripciones que suscitó el
Curso, lo cierto es que jugó en favor del encuentro entre la cultura, como expresión más
integral del conocimiento, y la abogacía estatal, como actividad vinculada al logro del bien
común y de la justicia.
Durante su clase magistral de inauguración, CONTE-GRAND abordó la temática de la
abogacía estatal y su relación con el saber, desde la perspectiva del realismo ontológico; en
tal sentido afirmó la existencia de un orden del ser que no depende del pensamiento sino que
por el contrario, lo condiciona y regla y es, accesible al conocimiento.
En contraposición, el idealismo en el campo de lo especulativo se asocia ineludiblemente
con el voluntarismo en el campo de la práctica. El voluntarismo se caracteriza por la primacía de la voluntad sobre la inteligencia; la voluntad entendida como impulso, sentimiento,
instinto.
El Procurador General advirtió que en esto reside el peligro del voluntarismo para el saber
y la ciencia, porque al no depender ya de las cosas, sino justamente de la voluntad; el saber
y la ciencia corren la suerte del querer; en definitiva, autoritas, non veritas, facit legem (1).
En palabras de Quevedo, -agregamos de nuestra parte-, “El entendimiento bien informado
guía a la voluntad, si le sigue. La voluntad ciega e imperiosa, arrastra al entendimiento
cuando sin razón le precede. Es la razón que el entendimiento sea la vista de la voluntad; y
si no preceden sus ajustados decretos en toda obra, a tiento, y a oscuras caminan las potencias del alma” (2).
A su turno, el Secretario Legal y Técnico, el Dr. Pablo CLUSELLAS quien participó también
de la inauguración del Curso, expuso sobre la nueva fisonomía de la abogacía estatal perfilada por la aplicación de las nuevas tecnologías, y los contenidos axiológicos que dimanan
de una concepción de gobierno abierto y transparente que revaloriza al ciudadano y no
subestima su aporte.
En suma, una actualización de la forma republicana y democrática de gobierno, imperativa
e insoslayable en el estado actual de la evolución de la consciencia jurídica colectiva.
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En este ejemplar damos además sucinta noticia de otras importantes actividades que
han ocupado la agenda del titular de la Procuración, y de las novedades institucionales,
tales como el inminente concurso público y abierto a celebrarse para el ingreso de abogados a la Casa.
Agradecemos los aportes de los doctores Daniela UGOLINI (ex Procuradora), Eugenio
PALAZZO, Daniel LIPOVETZKY (legislador), Ernesto MARCER (columna de ex Procuradores), Alicia ARBÓL, Procuradora General Adjunta de Asuntos Patrimoniales y Fiscales,
Santiago CASTRO VIDELA y Santiago MAQUEDA FOURCADE.
Por último, y para continuar con la clase magistral del Procurador, el Dr. Julio CONTEGRAND, remitimos a su columna de opinión titulada “¿De qué hablamos, cuando hablamos
de Derecho?”.

(1) La autoridad, no la verdad, hace la ley, sentencia recogida por HOBBES, cuyo Leviatán es paradigma del Estado totalitario.
(2) Quevedo Villegas, Política de Dios, en Obras de Francisco Quevedo y Villegas, por D. Joachin Ybarra, Madrid 1772, T. III,
pág. 1, cit. por Arturo Enrique SAMPAY, Introducción a la teoría del Estado, p. 14, Editorial Difusión, Bs. As., 1951.

Dra. María José Rodríguez
DIRECTORA GENERAL DE INFORMACIÓN JURÍDICA Y EXTENSIÓN
mjrodriguez@buenosaires.gob.ar
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Nuevos ecos del Primer Congreso Internacional
de Abogacía Estatal, Local y Federal
(N.D.R.) Una vez más Carta de Noticias renueva los legados del Congreso organizado por la Procuración General, con el resumen de la conferencia expuesta
por la Dra. Daniela UGOLINI (Argentina) durante el encuentro celebrado en el
Teatro General San Martín. También el enlace para descargar el texto completo
de la ponencia.

DOMINIO PÚBLICO Y PRIVADO DEL ESTADO
Por Daniela UGOLINI
Dominio público y dominio privado son nociones que no se utilizan en el actual código civil ya
que éste se refiere a bienes públicos y bienes privados.
Los conceptos de Dominio Público y Dominio Privado aparecen en Francia, en el siglo XIX, por
obra de la doctrina, a partir del Tratado de Dominio Público de Victor Prud’homme y se relacionan con la evolución del régimen jurídico de los bienes del Estado.
Antes de la Revolución Francesa los bienes que no eran de los particulares pertenecían todos a la
Corona y, por lo tanto, para proteger ciertos bienes que eran considerados de uso de toda la comunidad se estableció en el Edicto de Moulins de 1566 el principio de la inalienabilidad e imprescriptibilidad.
Después de la Revolución Francesa, mediante decreto del 22 de noviembre de 1790 se determinó
que todos los bienes que anteriormente eran de la Corona pasan a ser bienes del Estado Nacional
y pueden ser enajenados por decisión de la Asamblea Legislativa.
Por otra parte, en el Código Civil francés de 1804 tampoco existió la distinción, dado que se
utilizaron las expresiones “dominio público” y “bienes pertenecientes a la nación” como sinónimos.
Fue posteriormente, Prud’homme quien elaboró la teoría de la distinción entre dominio público
y privado, con fundamento en la necesidad de someter ciertos bienes a un régimen distinto para
proteger aquellos bienes, que no correspondían a nadie en forma exclusiva, por estar destinados
al uso de todos, siendo obligación del Estado garantizar ese disfrute al conjunto de la sociedad.
Así se volvió al principio de la inalienabilidad para estos bienes que conformaban el dominio
público, sosteniéndose que los demás bienes eran del dominio privado, y que sólo respecto de
estos últimos el estado si tenía un derecho de propiedad como el de los particulares y los podía
vender. De este modo, la doctrina fue asociando el derecho de propiedad con la posibilidad de
vender según las normas del derecho privado.
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Visitá nuestro material audiovisual
del Primer Congreso Internacional
Carta de Noticias presenta los videos: El 1º Congreso... en 30 segundos, que destaca la inmensa
dimensión que alcanzó el Congreso, considerado la
actividad académica "más importante del 2013" y El
1º Congreso... Expositores, que resume las ponencias de la primera jornada. (N.D.R.)

Sin embargo, estas cuestiones entraron en debate cuando Hauriou demostró, con su teoría del
metro cuadrado, que no existía ningún motivo en la naturaleza de las cosas que impidiera entender un derecho de propiedad en relación a los bienes del dominio público.
Este debate siguió en la doctrina extranjera y nacional, si bien ya, actualmente, la doctrina mayoritaria, la jurisprudencia y las legislaciones de países como Francia, España e Italia reconocen
que el Estado tiene un derecho de propiedad respecto de sus bienes tanto públicos como privados,
si bien algunos autores prefieren hablar de propiedad pública.
También en nuestro país, nuestro Código Civil pone tanto a los bienes del dominio público como
privado dentro del capítulo único “De las cosas consideradas con relación a las personas” y
dentro del libro Tercero “De los derechos Reales”.
Por lo tanto, cabe distinguir que una cosa es la relación del Estado con sus bienes y otra, el
régimen jurídico, no pudiendo ya sostenerse que porque hay un derecho de propiedad el régimen
jurídico es de derecho privado ya que también hay derecho de propiedad sobre los bienes del
dominio público y nadie sostiene que el dominio público se rige por el derecho privado. Lo que
ocurre es que en Francia, aún no había nacido el derecho administrativo, como régimen autónomo, cuando se comenzaron a discutir estos temas, y luego se siguió asociando dominio privado
a régimen de derecho privado, sin profundizar el estudio.

Descargar texto completo
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Novedades de la Procuración General CABA
Inicio exitoso del Curso de Abogacía Estatal,
Local y Federal

Con alegría empezamos este tiempo dedicado a la capacitación en el derecho que,
como saber científico, se nutre en la virtud de la búsqueda de lo cierto, de la verdad,
en favor de dar a cada uno lo que le corresponde.

El Curso de Abogacía Estatal, Local y Federal
comenzó el pasado lunes 2 y prosigue exitoso con
expectativa y entusiasmo en el Teatro Presidente Alvear,
ante una masiva concurrencia de abogados del Gobierno de la Ciudad interesados en la cita organizada por la
Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires.
La actividad académica fue inaugurada por el Procurador
General Julio Conte-Grand, quien recibió a los más de
ochocientos abogados asistentes con una clase magistral.
"Con alegría empezamos este tiempo dedicado a la
capacitación en el derecho que, como saber científico,
se nutre en la virtud de la búsqueda de lo cierto, de la
verdad, en favor de dar a cada uno lo que le corresponde", enfatizó el titular de la Casa.

El anfitrión del evento subrayó además la importancia
del Derecho Público, "uno de cuyos fines esenciales es
la distribución justa", concepto retomado por el Dr.
Conte-Grand el lunes siguiente en sus palabras de
introducción al curso que culminará el 7 de octubre.
La apertura del encuentro contó con la presencia del Dr.
Pablo Clusellas, Secretario Legal y Técnico del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, quien afirmó a la
platea de abogados que "los letrados debemos estar
conectados ´en tiempo real´, en pos de agilizar la demanda de justicia a través del saber y de la tecnología".
En esa dirección, el Dr. Clusellas aseguró a Carta de
Noticias que la Ciudad de Buenos Aires "está a la
vanguardia en modernización tecnológica y hacia
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fines del año en curso, podremos contar con una vasta
ampliación de documentos electrónicos específicos y
fundamentales para los procesos judiciales".

Durante la primera jornada de la cita, cuya premisa
principal fue el abordaje de Cuestiones teóricoprácticas de Abogacía Estatal disertaron también
los Dres. Pablo Comadira, Patricio Sammartino y
Fernando Lagarde -Cuestiones de Procedimiento
Administrativo, Cuestiones del Acto Administrativo y Cuestiones de Contratos Administrativos,
respectivamente-, con la moderación del Dr. Federico Morelli.
Tal como indica el Programa del Curso, a las 11.00
horas exactas arrancó el segundo día de la actividad
-el lunes 9-, con las palabras bienvenida del Dr. Julio
Conte-Grand.

El evento académico -no arancelado- seguirá así
su realización en el Teatro Presidente Alvear, el
emblemático recinto de la Avenida Corrientes,
inaugurado el 22 de abril de 1942 y cuyo primer
director fue el reconocido empresario teatral
Pascual Carcavallo, propulsor del teatro argentino.

El Procurador General hizo gala de su buen humor e
ironía -celebrados por los centenares de abogados
asistentes- al comentar la puntualidad del evento y
cantidad extraordinaria de público convocado.
"Vemos con placer que muchos colegas se aprestaron hoy para ubicarse en los pisos superiores del
teatro y no lo hicieron con seguridad, para pasar
desapercibidos en casos de cansancio o sueño; lo
aclaro sólo para los letrados que nos escuchan desde
la plata baja", aseveró.
El Procurador prosiguió con sus reflexiones y remarcó entonces que "el derecho se encuentra en la realidad; realidad con la que debe establecer un diálogo.
Un diálogo polifónico, de muchas voces, entre las
partes, los testigos, el tribunal, los peritos, como el
método adecuado de develación en la búsqueda de lo
cierto, objeto del saber del derecho".
A su turno, y en panel central Cuestiones teóricoprácticas relativas a asuntos institucionales, el Dr.
Oscar Giglio, Director de Relaciones Extracontractuales de la Dirección General de Asuntos Institucionales de la Procuración General, disertó acerca de
Responsabilidad estatal. Luego expusieron los Dres.
Patricio Sammartino y Fabián Canda sobre Medidas
Cautelares y Amparo. El panel fue moderado por el
Dr. Francisco Siffredi.

El coliseo integra el "Complejo Teatral de la
Ciudad de Buenos Aires" -dependiente del
Gobierno de la Ciudad junto al Teatro General
San Martín, el Teatro Regio, el Teatro Sarmiento
y el De la Ribera- y debe su nombre al presidente
de Argentina entre los años 1922 y 1928, Marcelo
Torcuato de Alvear, apasionado, como su esposa,
la cantante Regina Pacini, del teatro y de las
artes.
El teatro Alvear cuenta con espacios para albergar
860 espectadores, en sus plateas central; alta o
pullman; tertulia y tres sectores de palcos -todos
colmados por los asistentes al Curso desde su
inicio-. También con un escenario de estilo italiano
y una fosa especial para orquesta.
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Curso de Abogacía Estatal, Local y Federal
Lugar:
Teatro Presidente Alvear, Avenida Corrientes 1659
Acreditación online:
Si ud. ya ha realizado el trámite de inscripción,
complete el formulario de acreditación online
indicando el día de asistencia e imprima la constancia que recibirá en su correo electrónico.
Duración:
6 clases a realizarse los días lunes, de 11:00 a 13:00 hs.
Programa completo en el siguiente link de la web
page de la Procuración General (sujeto a modificaciones) http://www.buenosaires.gob.ar/sites/
gcaba/files/curso_abogacia_programa.pdf
Consultas:
E-mail: procuraciongeneral@buenosaires.gob.ar
Tel: 4323-9200 (int. 7477)

AGRADECIMIENTOS
La Procuración General agradece a los siguientes
funcionarios y entidades por la colaboración prestada en la organización y desarrollo del Curso de
Abogacía Estatal, Local y Federal:
1

Fotos
dispuestas
según la
numeración
detallada a
continuación

Ing. Hernán Santiago Lombardi, Ministro de
Cultura de la Ciudad de Buenos Aires
Dr. Pablo Clusellas, Secretario Legal y Técnico de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (foto 1)
Lic. Alberto Ligaluppi, Director General del Complejo Teatral de Buenos Aires (foto 2)
Cdor. Francisco Baratta, Director General Adjunto
del Complejo Teatral de Buenos Aires
Pablo Torrado, Director Ejecutivo del Teatro Presidente Alvear del Complejo Teatral de Buenos Aires
Lorenzo Juster, Responsable del área coordinación
de producción del Complejo Teatral de Buenos Aires
Jorge Pelosi, integrante de la Dirección Escenotécnica del Complejo Teatral de Buenos Aires
Dr. Carlos Walter, Titular de la Administración General de Ingresos Públicos de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires (foto 3)

2

Dr. Juan Carlos Pérez Colman, Director General Legal y
Técnico de la Administración General de Ingresos Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (foto 4)
3

4

5

Asociación de Abogados de la Procuración, Dra.
Sonia Ramos a cargo de la Presidencia. Dra.
Adriana Issi, Secretaria. Dr. Francisco Chirichella,
Primer Vocal de la Comisión Directiva

8

Dra. Nilda Bertoldi, Coordinadora Ejecutiva de los
Moderadores (foto 5)

3
6

7

Dr. Fernando Comadira, moderador (foto 6)
Dr. Federico Morelli, moderador (foto 7)
Dr. Francisco Siffredi, moderador (foto 8)
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Galería de fotos
Curso de Abogacía Estatal, local y Federal

Postales del interior del
Teatro Presidente Alvear y
del público ingresando a la
sala para dar comienzo al
curso.
El Lunes 2 de Septiembre a
las 11:00 hs., el Procurador
General de la Ciudad da la
bienvenida al Curso de
Abogacía Estatal, Local y
Federal.
El Procurador General Julio CONTE-GRAND.
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La primera jornada del curso empezó con la Apertura del Procurador General,
y prosiguió con la presentación de la Dra. María José Rodríguez.

El Procurador General Julio
CONTE-GRAND durante su
clase magistral.
La Dra. María José RODRÍGUEZ, Directora General de
Información Jurídica y
Extensión de la PG C.A.B.A.
El público presente colmó
el coliseo.

El Dr. Pablo CLUSELLAS durante su disertación.
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A continuación, el Dr. Pablo CLUSELLAS expuso sobre Impacto de las nuevas
tecnologías en la abogacía estatal. También disertó el Dr. Patricio SAMMARTINO.

Los Dres. SAMMARTINO y MORELLI.

Dra. María Laura LORENZO junto a los Dres. Francisco
SIFFREDI y Oscar GIGILIO.
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CONVENIO COOPERACIÓN PROCURACIÓN GENERAL-FECIC

El Procurador General y el Presidente del FECIC

La Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires
y la Fundación para la Educación, la Ciencia y la
Cultura (FECIC) firmaron el pasado 10 de septiembre
un Convenio de Cooperación, para establecer canales
de comunicación que permitan el intercambio de
conocimientos y experiencias en los ámbitos científico, técnico, jurídico, tecnológico y de servicios.
De acuerdo a lo suscripto, las tareas a desarrollar en
conjunto contemplan: mutuo asesoramiento; colaboración en proyectos de investigación y desarrollo -con
intercambio de información y recursos humanos calificados en la materia-, y compartir bibliografía, entre
otros modos de cooperación.

Julio CONTE-GRAND y el Dr. Eugenio Palazzo

Además, se comprometieron a organizar conferencias, seminarios, cursos y jornadas de capacitación
de personal, de la forma que mejor satisfaga los
intereses de ambas partes.
Las acciones derivadas de este Convenio serán
instrumentadas mediante Acuerdos Específicos en
los que se fijarán los objetivos, las actividades a
desarrollar y el cronograma.
El Convenio se firmó por el término de cuatro
años, y podrá ser renovado automáticamente por
un período igual.

Al centro, Dras. Margarita Guido (FECIC) y María José Rodríguez (DGIJE)
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LA PROCURACIÓN DE LA CIUDAD JUEGA
UN “PAPEL” IMPORTANTE EN LA VIDA DE
LOS NIÑOS

El año pasado la Procuración General de la Ciudad
donó 3.211 kilos de papel –lo que evitó la tala de
54 árboles medianos– y 27 kilos de tapitas –unas
10.800 aproximadamente–. Y en lo que va de
2013, gracias a la colaboración de todos, la Casa
ha reunido 2.854 kilos de papel y 41 kilos de
tapitas para los niños del Garrahan.

¿Has visto las cajas de cartón que están en los pasillos de todos los pisos y en algunas oficinas de la
Procuración General de la Ciudad? No, no son
tachos de basura. ¿Y has visto los recipientes con
tapitas de plástico de colores que están en planta
baja junto a los ascensores? No, no son para decorar la entrada al edificio ni una obra de arte
vanguardista. Las cajas de cartón son para recolectar todo el papel y los recipientes para reunir
todas las tapitas plásticas posibles. Esos desechos
pueden convertirse en una ayuda importante para
los niños de Buenos Aires.
¿Cómo? El Hospital de Pediatría Garrahan reúne y
organiza todo ese material, entre papel y tapitas de
plástico, lo comercializa para reciclaje y así obtiene recursos que se invierten en equipos médicos e
infraestructura al servicio de los pequeños.

Pero todavía se puede reciclar mucho más, así
que en tu oficina, cada vez que tengas papel que
ya no necesites, en lugar de tirarlo al tacho de
basura deposítalo en alguna de estas cajas de
cartón. También recuerda guardar las tapitas de
gaseosa o agua mineral que tomas cada día, y al
salir o entrar a la Procuración deposítalas en los
recipientes que están junto a los ascensores de
planta baja.
¡Los niños del Hospital Garrahan te lo van a agradecer!
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CONCURSO PÚBLICO Y ABIERTO DE ABOGADOS
La Procuración General de la Ciudad realizará un
Concurso Público y Abierto para el ingreso de hasta
cincuenta (50) abogados al escalafón especial.
Para participar del mismo, será necesario ser abogado con 4 años desde la fecha de graduación y tener
matrícula vigente para el ejercicio profesional.
Finalmente para acceder a la Planta Permanente de
este órgano de la Constitución deberá aprobarse el
concurso público de oposición y antecedentes.
Toda la información relativa al mencionado concurso será publicada en el Boletín Oficial de la Ciudad.
Toda la información relativa al mencionado concurso será publicada en el Boletín Oficial de la Ciudad
y en: www.buenosaires.gob.ar/procuración
Botón Concurso Público y Abierto de Abogados
2013. Ingreso PG CABA

PÁGINA WEB DE LA PROCURACIÓN GENERAL

enlaces y atajos, entre otros cambios, en el siguiente sitio: www.buenosaires.gob.ar/procuracion
Desde ese sitio, pueden descargarse rápidamente
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.
A partir del mes de julio hemos incorporado el
Botón "Actividades Académicas de la Procuración
General", con un panorama completo de las iniciativas organizadas por la Casa, y sus correspondientes formularios de inscripción.

INVITACIÓN A LOS LECTORES
Una vez más, invitamos a los lectores de Carta de
Noticias participar activamente en esta publicación
de la Dirección General de Información Jurídica y
Extensión, con el envío de sugerencias, informaciones, actividades, comentarios, a través del siguiente
correo electrónico:
cartadenoticias_pg_caba@ buenosaires.gob.ar

SERVICIO DE INFORMACIÓN JURÍDICA Y
OPINIONES ACADÉMICAS
Recordamos a las Direcciones Generales de la Procuración General, y a las Direcciones Generales Técnicas,
Administrativas y Legales (DGTALES) del Gobierno
de la Ciudad, que pueden solicitar informes sobre líneas
de jurisprudencia administrativa y judicial; doctrina y
opiniones académicas a la Dirección General de Información Jurídica y Extensión, PG CABA.

Invitamos a los lectores de Carta de Noticias a
visitar la página web de la Procuración General,
con novedades en su diseño, formato, fotografías,

Los pedidos serán recibidos en el correo electrónico
mjrodriguez@buenosaires.gob.ar, a los efectos de la
asignación del número de orden respectivo; y serán
satisfechos en un plazo estimado de quince (15) días
hábiles, salvo invocación de razones de urgencia.
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Congresos, conferencias, cursos, jornadas,
presentaciones de libros y seminarios
CONFERENCIA: INNOVACIÓN Y REFORMA EN
EL DERECHO ADMINISTRATIVO

El Dr. Eberhard Schmidt-Aßmann

La reforma del derecho administrativo y su necesidad
en el contexto mundial actual fue el tema central de las
ponencias de los prestigiosos Doctores Eberhard
Schmidt-Aßmann, Catedrático de Derecho Público de
la Universidad de Heidelberg (Alemania) y Javier
Barnés Vázquez, Catedrático de Derecho Administrativo en la Universidad de Huelva (España).
El evento organizado por el Instituto de Derecho
Administrativo de la Academia Nacional de Derecho y
Ciencias Sociales de Buenos, tuvo lugar el pasado 22
de agosto a las 18:30 hs. en la Facultad de Derecho de
la Universidad Católica, Av. Alicia Moreau de Justo
1400, Edificio Santo Tomás Moro, 3er. Piso, Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
El acto académico abrió con la exposición del profesor
Schmidt-Aßmann, quien resaltó que "la reforma del
derecho administrativo debe identificar las nuevas
realidades y abordarse desde tres aspectos: la administración, la constitucionalidad y la metodología".
Desde la administración, "el derecho debe tener en
cuenta no sólo los sectores tradicionales, sino también
otros aspectos como los derechos del medio ambiente,
la planificación y las prestaciones sociales, por mencionar algunos", explicó el catedrático antes de enfatizar: "Debe analizar si en esas variables se puede trabajar en comunión con los sectores generales tradicionales del derecho administrativo".

Sobre la constitucionalidad, el orador distinguió
entre "legitimidad democrática" y "participación" e
indicó "que una de las funciones del derecho administrativo es determinar en qué medida la administración puede privatizar tareas del Estado y también
tener en cuenta los derechos fundamentales, que son
derechos de defensa frente al Estado y también prestaciones".
Finalmente, habló sobre la metodología del derecho administrativo al precisar que todo derecho
debe ser realizable y realizado, es decir, la reforma
apunta a que no basta con que sea legal y cumpla la
ley, sino que tiene que ser efectivo.
A su vez, el catedrático Barnés precisó que "desde
hace tres décadas se viene hablando sobre la necesidad de reformar el derecho administrativo".
Agregó que se han creado nuevas formas de resolver los problemas de las personas y que han cambiado los parámetros tradicionales, ya que antes el
derecho administrativo era un producto nacional y
cada país tenía el suyo, pero en el contexto actual
sale fuera de las fronteras.
De igual manera añadió que el derecho administrativo se ejercía desde el poder ejecutivo (gobiernos),
pero ahora son cada vez más las empresas y organizaciones privadas supranacionales que desarrollan
acciones públicas.
También destacó que se generan nuevas dinámicas
del derecho administrativo cuando las administraciones desean prestar un servicio público, porque
se da una inoculación o infección del derecho
administrativo con el derecho privado. Resaltó que
en esos casos una de las funciones del derecho
administrativo es velar porque al Estado se le
exijan los mismos requerimientos que a las empresas privadas, como criterios de calidad, conflictos
de intereses, etc.
Para finalizar, Barnés puntualizó que una de las
tareas principales del derecho administrativo
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contemporáneo es favorecer la extensión a las
clases medias y garantizarles mayor acceso a los
servicios y necesidades básicas.
La actividad concluyó con un intercambio de
preguntas y respuestas entre los asistentes y los
expositores.

El Dr. Patricio Sammartino, el fiscal Fabián Canda y Eberhard Schmidt-Aßmann

CONFERENCIA: VIOLENCIA DE GÉNERO Y
PROTECCIÓN FAMILIAR
"La violencia es una conducta que se adopta en la
infancia". Con esta premisa comenzó la conferencia -no arancelada- sobre violencia de género y
protección familiar, organizada por la oficina de
Servicio Jurídico a la Comunidad de la Procuración General de la Ciudad, el 26 de agosto pasado.
El encuentro -realizado en la nueva sede de la
dependencia, Avenida Córdoba 1235 -contó con
las exposiciones de la comisionada Liliana
Rubino, jefa del Área de Violencia de Género y
Protección Familiar de la Policía Metropolitana; la
segunda jefa de dicha área, inspectora Mercedes
Rebainer, así como la inspectora Cecilia Padilla y
la subinspectora Vanesa Germano, jefas de esa
sección de las comunas 4 y 12, respectivamente.
Ante unos 50 asistentes, en su mayoría mujeres, la
conferencia subrayó "la necesidad de entender que la
violencia es un comportamiento que se adopta desde
la primera infancia, y se replica en la vida adulta
influenciada por factores relacionados de tipo sociales, comunitarios, relacionales e individuales".
De acuerdo a las especialistas, "las personas con
mentalidad de victimario escogen a sus víctimas,

es decir, no a cualquiera, sino a quienes las haga
sentir poderosas". En este sentido, la primera
violencia que se ejerce "es la psicológica", que
puede llegar a la violencia física.
En general, siempre de acuerdo a las expositoras,
una mujer víctima de violencia doméstica realiza
una denuncia o solicita ayuda, ya ha sufrido varias
agresiones y ha pensado muchas veces recurrir a
las autoridades.
Casi siempre la persona hace la denuncia en un
momento de explosión, esto es, inmediatamente
después o incluso durante el propio ataque, y no en
un estado de calma, por lo que "lo más importante es
trabajar en la prevención". Además, las oradoras
enfatizaron que si bien la mayor cantidad de denuncias proviene de población con menor nivel de escolaridad, no es necesariamente un factor determinante,
ya que la Policía Metropolitana ha recibido muchos
casos de mujeres profesionales y de alto grado cognitivo, que se ven bloqueadas a la hora de enfrentar una
situación de acoso o violencia familiar.
En cuanto al sistema de trabajo en todos los casos, los
miembros del Área de Violencia de Género y Protección Familiar de la Policía Metropolitana "acuden a
atender a las víctimas vestidos de civil, para no generar más alteración en su entorno", y además utilizan
"automóviles convencionales, sin distintivos".
El servicio de atención a personas afectadas y su
traslado a centros de acogida se ofrece las 24 horas,
pues tienen una guardia pasiva para estos casos.
Las expertas explicaron también cómo funciona
otro recurso utilizado por la Metropolitana: “botón
antipático”. Se trata de un dispositivo electrónico,
similar a un pequeño teléfono celular, que sirve para
avisar un casos de emergencias ante una agresión.
El dispositivo se entrega a las víctimas de alto
riesgo, previo requerimiento de un juez, y sólo
cuando la persona afectada ya cuenta con una
medida cautelar (de alejamiento) contra el agresor.
El “botón de pánico” establece una comunicación
directa con la central de alarmas, donde se graba
todo lo que se trasmite durante el contacto, audio
que de modo eventual, puede servir como prueba
en un juicio.

17

Carta de Noticias de la Procuración General

Para concluir, las panelistas destacaron que "pese a
que los casos de violencia de género y acoso familiar van en aumento, también vale resaltar que las
denuncias de este delito son cada vez más, y la
gente tiene más acceso a la justicia".

CICLO CONFERENCIAS: CONTRATO
ADMINISTRATIVO DE OBRA PÚBLICA

La Fundación para la Educación, la Ciencia y la
Cultura (FECIC) organiza un ciclo de tres conferencias orientado a la Diplomatura Federal en
Contrato Administrativo de Obra Pública.
Los encuentros tendrán lugar en la sede de la Fundación, ubicada en Moreno 431, y según sus organizadores, "surgió como una necesidad planteada por
los aspirantes a cursar la Diplomatura a partir del
primer semestre de de 2014". Las conferencias
están previstas de acuerdo al siguiente cronograma:
Lunes 23 de Septiembre, 17.00 hs.:
Aspectos generales de la Obra Pública
(Ernesto MARCER)
Lunes 18 de Noviembre, 17.00 hs.:
Modalidades de financiación y ejecución de la
Obra Pública (Rodolfo BARRA)
Lunes 2 de Diciembre, 17.00 hs.:
Cuestiones sobre el nuevo reglamento de contrataciones de la administración nacional aprobado por
el dec. 893/2012 (María José RODRÍGUEZ)
Quienes concurran al ciclo de conferencias podrán
deducir su costo del precio total de la Diplomatura.
Serán otorgados certificados tanto por los seminarios
individuales como por la ronda completa de ponencias.
Informes e inscripciones:
E-mail: observatorio@fecic.org.ar
Tel: 51993020/21

IX JORNADAS DE DERECHO NATURAL
Los días 2, 3 y 4 de octubre del corriente se realizarán en Buenos Aires las IX Jornadas Internacionales de Derecho Natural dedicadas al tema "Derecho Natural, hermenéutica jurídica y el papel del
juez", organizadas conjuntamente por la Pontificia
Universidad Católica Argentina (UCA); la Pontificia Universidad Católica de Chile (PUC); la
Universidad Católica San Pablo (Arequipa, Perú);
la Universidad Santo Toribio de Mogrovejo (Perú)
y la Universidad de La Sabana (Colombia). Los
encuentros tendrán lugar en la sede de la UCA
(Alicia Moreau de Justo 1400, Puerto Madero) de
9:00 a 21:30 horas.
Las inscripciones pueden realizarse vía e-mail en
las siguientes casillas: leynatural@uca.edu.ar
Para mayores informes comunicarse con la Facultad de Derecho a través del teléfono 4349-0213, o
del siguiente correo: veronica_altieri@uca.edu.ar

SEMINARIOS-CICLO: PROCESOS JUDICIALES
EN LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
El próximo 15 de octubre comenzará el tercer
módulo del ciclo de seminarios sobre procesos
judiciales en la Ciudad de Buenos Aires. La actividad académica es organizada por el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, el Colegio
de Magistrados, integrantes del Ministerio Público
y funcionarios del Poder Judicial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires. Este ciclo abordará
los temas: Tribunal Superior de Justicia, Defensoría del Pueblo y Ministerio Público Fiscal.
Los encuentros se desarrollarán los días martes,
del 15 de octubre al 3 de diciembre, en el horario
de 18:00 a 20:00 horas. El lugar de las clases será
la sede de la Escuela de Posgrado del CPACF,
ubicada en Juncal 931.
Informes e inscripciones:
Tel: 43798700 int. 554/555
E-mail: escuela.posgrado@cpacf.org.ar
secretaria.posgrado@cpacf.org.ar
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CONFERENCIA DE PRESENTACIÓN DE LA MAESTRÍA EN DERECHO ADMINISTRATIVO
(ACREDITADA ANTE CONEAU POR RESOLUCIÓN
78, del 8 de marzo de 2013)
CLASES MAGISTRALES. ACTIVIDAD ACADÉMICA NO ARANCELADA.

CURSO BÁSICO DE INDUCCIÓN PARA ABOGADOS DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD
La iniciativa para la capacitación tiene por objetivo garantizar, en forma breve, el aprendizaje de los
contenidos básicos y criterios homologados de la
gestión jurídica del Sistema de Derecho Público
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Características: Cuatro (4) módulos que serán
desarrollados los días viernes, de 9:00 a 11:00
horas.
Sede: Instituto Superior de la Carrera (aula 2)

La Escuela de Posgrado de la Universidad Nacional de la Matanza, sede en Moreno 1623, Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, confirmó para el día 4
de noviembre próximo el acto de presentación de
la Maestría en Derecho Administrativo.
Durante el evento Carta de Noticias expondrán los
profesores Patricio SAMMARTINO, Fabián
CANDA, Nora VIGNOLO y Eugenio PALAZZO.
Dado el tenor académico y científico de la jornada
se expedirán certificados de asistencia a quienes
formalicen su inscripción.

Para mayor información:
Personalmente en Hipólito Yrigoyen 571.
Teléfonos: 4331-2848/4345/1168
E-mail: isc@buenosaires.gob.ar

JORNADAS: ACTUALIDAD Y PROYECCIÓN
DE LOS TEMAS DEL DERECHO ADMINISTRATIVO

En el caso de que la convocatoria exceda la capacidad física del Salón Auditorio, ubicado en el
subsuelo, el evento también será transmitido a
través de una pantalla audiovisual en el Aula Principal del piso tercero (v. foto)
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El evento académico se realizará en coincidencia
con la conmemoración de los cien años de la creación del Colegio de Abogados de la Ciudad de
Buenos Aires, los días 9 y 10 de Octubre próximo,
de 9.30 a 20 hs., en el Auditorio Santa Cecilia Av.
Alicia M. De Justo 1500.
Informes e inscripción:
Departamento de Posgrado de la Facultad de Derecho de la UCA, Edificio San José Campus Universitario Puerto Madero, Av. Alicia Moreau de Justo
1600

ción Sexual y el Tráfico de Mujeres, Niñas y
Niños” que se conmemora el 23 de septiembre.
La iniciativa se desarrollará el próximo miércoles
25 de septiembre, en el Salón Dorado de la Casa
de la Cultura de la Ciudad de Buenos Aires, Av. de
Mayo 575, a partir de las 8.30 horas hasta las
17.00.
Los interesados deberán inscribirse enviando su
nombre completo y DNI al siguiente correo:
areatrata_ssdh@buenosaires.gob.ar

Teléfonos: 4338-0821 / 0819 / 0656 / 0727
(Sra. Griselda de Magaldi)
Horario de Atención: de 9 a 17
E-mail: griselda_demagaldi@uca.edu.ar
Enlace: www.uca.edu.ar

JORNADA PORTEÑA DE LUCHA CONTRA LA
TRATA DE PERSONAS

El Comité de Lucha contra la Trata -coordinado
por la Subsecretaría de Derechos Humanos y
Pluralismo Cultural de la Ciudad de Buenos Airesinvita a participar de la jornada organizada en el
marco del “Día Internacional Contra la Explota-
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Primer Aniversario del Acta Promesa de Lealtad
a la Constitución Nacional

La Fundación para la Educación, la Ciencia y la
Cultura (FECIC) y la Asociación Argentina de
Derecho Constitucional (Fundaedu) celebraron el
primer aniversario de la firma del Acta propiciando la difusión, enseñanza y compromiso con los
derechos fundamentales y principios democráticos
de la Constitución Nacional, suscripta el 29 de
agosto de 2012, en el salón Vélez Sarsfield de la
Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos
Aires.
El evento conmemorativo tuvo lugar el 23 de
agosto pasado en el Centro Cultural Mariano
Moreno, sede de FECIC, y contó con la presencia

del Procurador General, Julio Conte-Grand. También asistieron en representación de la Asociación
de Abogados de la Procuración General, los Dres.
Sonia Ramos -a cargo de la Presidencia-; Adriana
Issi -Secretaria- y Francisco Chirichella -Primer
Vocal de la Comisión Directiva-.
En vistas a la significativa relevancia del Acta
mencionada, Carta de Noticias presenta a sus
lectores una entrevista con el Constitucionalista y
Presidente de la FECIC, Dr. Eugenio Palazzo, y
una nota exclusiva del Legislador Daniel Lipoveztky para esta publicación.
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LA DIFUSIÓN Y ENSEÑANZA DE LA
CONSTITUCIÓN
Carta de Noticias dialogó con el Dr. Eugenio Palazzo,
Presidente de FECIC, acerca del origen y los objetivos de esta iniciativa.
¿De dónde surgió la necesidad de establecer un
homenaje a la Constitución Nacional?
En el año 2004 la Asociación Argentina de Derecho
Constitucional realizó, a través de la Consultora
Mora y Araujo, una encuesta sobre gimnasia constitucional. De ahí resultó que el 85% de los argentinos
reconoce a la Constitución como un documento
jurídico-institucional esencial para vivir en democracia. Sin embargo, el 77% de los consultados admitió
que conoce poco y nada de ella. Estos datos fueron
revalidados por una reciente encuesta adelantada por
el Centro de Opinión Pública (dirigido por el politólogo Orlando D’Adamo) de la Universidad de
Belgrano, que se desarrolló en la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires entre el 20 y el 27 de agosto de este
año, según la cual, por ejemplo, sólo el 38% recuerda
cuántas provincias tiene Argentina, y nada más el
46% sabe cuáles son los poderes del Estado.

El Procurador General Julio M. Conte-Grand y el Dr. Eugenio Palazzo

observar lo que ocurre a diario, y que se puede
considerar entre las causas que posibilitaron, en
determinadas épocas, graves violaciones a los
preceptos constitucionales.
La Constitución debe ser una guía compartida
por todos, y así como se le reconoce un valor
de representación a los símbolos patrios, y los
niños prometen lealtad a la bandera en el
cuarto grado de sus estudios primarios, se debe
admitir que la Constitución, sin dejar de tener
también ese valor simbólico, sustenta la democracia, el federalismo y el respeto a los derechos humanos.
Por tal razón, en el caso de la Constitución
corresponde de igual manera que los alumnos
de las escuelas le prometan su lealtad. A partir
de tales comprobaciones, y de la iniciativa de
la Dra. María Cecilia Recalde, la Asociación
Argentina de Derecho Constitucional, la Fundación para la Educación, la FECIC y la Fundación Americana para la Educación (FUNDA
EDU) comenzaron una campaña para la difusión de la Constitución.
El año pasado estas instituciones propusieron
la firma del Acta para propiciar la difusión,
enseñanza y compromiso con los derechos
fundamentales y principios democráticos de la
Constitución Nacional, que fue suscripta el 29
de agosto en el salón Vélez Sarsfield de la
Facultad de Derecho de la Universidad de
Buenos Aires por más de 40 instituciones de la
sociedad civil de diversos puntos del país,
entre ellos la Asociación de Abogados de la
Procuración General de la Ciudad de Buenos
Aires, a través de su recordado presidente
Carlos Bollaert. También firmaron numerosas
personas a título individual.
¿Cuáles son los compromisos asumidos en dicha
Acta?

Tales datos confirman una necesidad que surge de

La primera de las acciones acordadas es: “Proponer a las legislaturas y autoridades educativas de cada jurisdicción que, al igual que
ocurre con la promesa de lealtad a la Bandera
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Nacional, se establezca para los niños del
último curso del nivel primario la obligatoriedad de la promesa de lealtad a la Constitución
Nacional el primer día hábil siguiente al 1° de
mayo de cada año, Día de la Constitución establecido por la ley Nº 25.863 en conmemoración de su sanción, el 1° de mayo de 1853”.
Ya la ley nacional 25.863 en su artículo primero declaró el 1° de mayo como el Día de la
Constitución Nacional, en recuerdo de esa
fecha. El artículo segundo dispuso que las
autoridades educativas de las distintas jurisdicciones acordaran la inclusión de jornadas alusivas a dicho día en los calendarios escolares y
académicos, a fin de reflexionar sobre los
significados, importancia y efectividad de los
postulados normativos de nuestra Constitución, particularmente, los derechos y garantías
de los habitantes y la observancia de los valores democráticos.
¿Se ha avanzado en ese objetivo?
La primera jurisdicción que lo logró fue la
Ciudad de Buenos Aires. El 15 de noviembre
de 2012 la Legislatura de la CABA sancionó
la ley 4358, que dispuso que los alumnos de
séptimo grado prometan la lealtad a la Constitución el primer día hábil siguiente al 1º de
mayo. Fue publicada el 18 de enero de 2013.
La iniciativa la presentó el legislador Daniel
Lipovetzky.
El 4 de julio de este año se sancionó en Misiones una ley similar, impulsada por el profesor
de Derecho Constitucional Martín Pancallo
D’Agostino. Se promulgó y publicó el 18 de
julio de 2013 y lleva el número 161.
En Chaco ya se había dictado, en 2011, una
resolución del Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología, la número 350,
que estableció la semana anterior al 1º de
mayo como “Semana de las constituciones
nacional y provincial” y la promesa de lealtad
para el día hábil siguiente al 1º de mayo.

También existen alcances similares en otras provincias, como por ejemplo media sanción en Mendoza,
a partir de un proyecto presentado por el diputado
local Tadeo García Zalazar.
¿Qué otros objetivos se propuso el Acta y qué
logros se han obtenido?
Se previó efectuar jornadas de capacitación docente, encuentros, debates abiertos, conferencias,
seminarios y congresos de difusión de la Constitución Nacional.
También facilitar materiales didácticos y promover la realización de campañas de divulgación de
la Carta Magna a través de los medios de comunicación masiva y de redes sociales. Muchas de estas
actividades se están ejecutando en numerosas
jurisdicciones.
Por ejemplo, la FECIC realizó un video educativo
de ficción titulado “Nos”, acerca del preámbulo,
que se distribuyó de forma gratuita en más de mil
colegios de todo el país. Además, en conjunto con la
Asociación de Derecho Constitucional, organizó
capacitaciones, charlas en escuelas, etc.
¿Qué balance se hizo al celebrar el evento del
pasado 23 de agosto?
En la actividad de agosto pasado contamos con el
apoyo de las entidades firmantes y el de la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, cuyas
autoridades estuvieron presentes, encabezadas por
el Procurador General, Dr. Julio Conte-Grand.
En el evento se reconocieron los logros obtenidos
a un año del Acta, pero también se dedicó la
jornada a planificar las actividades para el año
próximo, orientadas a lograr que nuevas jurisdicciones establezcan normas legales para que se
concrete este compromiso con la Constitución
por parte de nuestros adolescentes, y también a
desarrollar esquemas de capacitación y difusión
para revertir la tendencia de la que hablan las
encuestas mencionadas.
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Jura de Lealtad a la Constitución Nacional
Por Daniel LIPOVETZKY

creación del programa "Construcción Ciudadana",
que consistía en el trabajo mancomunado con los
vecinos para el cuidado de los espacios públicos
de cada uno de los barrios porteños, en el que se
conjugaban las políticas públicas tendientes a
embellecer parques y plazas, con el compromiso
vecinal para colaborar con el cuidado y la preservación de esas obras.
Por otra parte, la Secretaría basó su accionar en
seis valores que actuaron como pilares del programa: equidad, inclusión, justicia, respeto, responsabilidad y solidaridad. Estos valores sintetizan,
de alguna manera, los principios rectores de nuestra Constitución Nacional.

Cuando decidimos elaborar un proyecto de ley
destinado a conmemorar el Día de la Constitución
Nacional en las escuelas porteñas, a través de
jornadas de reflexión que incluyen la Jura de Lealtad a nuestra Carta Magna, tuvimos en cuenta los
significados, la importancia y la efectividad de
nuestra ley suprema.
La esencia de nuestro proyecto intentó rescatar la
Constitución como la fuente primitiva de la importancia de los valores, en el marco de una sociedad
democrática y republicana.
En consonancia con nuestro pensamiento, presentamos un proyecto que se votó en la Legislatura
porteña y se transformó en la ley N° 4358, que en
su punto principal dispone la Promesa de Lealtad a
la Constitución Nacional para los alumnos de
Séptimo Grado de las escuelas porteñas, iniciativa
que ya tuvo su punto de partida con los alumnos
del Instituto Bernasconi.

Y este es un aspecto que no debemos soslayar. En
nuestra Carta Magna figuran no sólo nuestros
derechos y obligaciones, sino que los valores antes
mencionados son consagrados a través del espíritu
de la ley, base de la convivencia pacífica de nuestra sociedad.
Hoy, consideramos esencial el conocimiento de la
Constitución por parte de las nuevas generaciones,
para incluir también a los jóvenes como los encargados de promover y defender los valores que
tanto la Constitución Nacional como la porteña
celebran en sus fundamentos.
Es nuestro deber como representantes del pueblo
fomentar estos principios democráticos, para que
nuestro país pueda seguir construyendo un futuro
basado en el pluralismo, en la alternancia política
y en la tolerancia.

Como antecedente de nuestra filosofía de trabajo,
nuestro paso por la Secretaría de Inclusión y Derechos Humanos del Gobierno de la Ciudad nos
permitió cristalizar en hechos concretos esa visión
de la convivencia basada en valores como principal sostén de una urbe donde las relaciones interpersonales son el eje del tejido social que la
integra.
Nuestra principal medida en ese sentido fue la
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Galería de fotos
Primer Aniversario del Acta Promesa de Lealtad
a la Constitución Nacional

Dra. María Gabriela ÁBALOS,
constitucionalista de
Mendoza.
Dr. Daniel LIPOVETZKY,
legislador.
Dr. Martín Roque PANCALLO
D’AGOSTINO, constitucionalista de Misiones.

Dres. Sonia RAMOS,
Francisco CHIRICHELLA y
Adriana ISSI, autoridades
de la Asociación de
Abogados de la Procuración General de la Ciudad.
Dr. Julio CONTE-GRAND.
Dr. Eugenio PALAZZO,
Presidente de FECIC.
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Perﬁles de la Abogacía Estatal
Dra. Alicia Arból
(N.D.R.) Carta de Noticias incorpora en este ejemplar la sección Perfiles de la Abogacía Estatal. En esa edición, la trayectoria de la Dra. Alicia Arból, Procuradora
Adjunta de Asuntos Patrimoniales y Fiscales, relatada por ella misma en la entrevista exclusiva que ofrecemos a continuación.

ALICIA ARBÓL, UNA VIDA VINCULADA A LA PROCURACIÓN GENERAL

Cuando se retiró de la Procuración hace 19 años, la Doctora Alicia Arból nunca pensó que regresaría, y mucho menos para ocupar el cargo de Procuradora Adjunta. Pero cuando en 2012 le
propusieron retornar al lugar que le abrió las puertas al mundo del derecho, “fue como volver al
primer amor”, reveló a Carta de Noticias.
Y es que precisamente en la Dirección de Asistencia Jurídica, hoy Dirección General de Asuntos
Jurídicos, la Dra. Arból inició su vida laboral mientras cursaba sus estudios de abogacía en la
UBA. “Le debo a la ex Municipalidad haberme iniciado en el conocimiento del derecho, fue una
escuela. Además de pagarme un sueldo, me permitió aprender. La Procuración es como un hospital jurídico en el que se aprende una gran variedad de temas”.
En ese sentido, la Procuradora Adjunta resaltó que desempeñarse en la Casa le posibilitó entender
que “uno hace el bien público, defiende fondos públicos, defiende el bien de la comunidad, y se
encauza lo público en el marco legal”.
En aquella época el trabajo era muy demandante, sobre todo porque no existían las especialidades. “Pasé por el área de dictámenes en todo lo relacionado con empleo público, después ingresé
a la parte judicial, me atraía más el litigio. Como no había divisiones, se me permitió incursionar
en juicios de impuestos, expropiaciones, entre otros, siendo abogada rasa y eso, en la formación
profesional da una gran seguridad, porque manejaba juicios con importantes montos; un compromiso muy grande. En definitiva, acá tenemos responsabilidad patrimonial. Siempre dediqué
mucho tiempo a esta tarea apasionante que, si uno es meticuloso y obsesivo, le ocupa bastante
tiempo, sin embargo para mí es una labor que realizo con mucho cariño”.
Cuando se crearon las direcciones con incumbencia específica, la Dra. Arból trabajó en todo lo
relacionado con lo público y privado de la Municipalidad (hoy Gobierno de la Ciudad), es decir,
tenía a su cargo concesiones, expropiaciones, daños y perjuicios, entre otros. Pero, luego, algunos problemas de salud la llevaron a retirarse.
Durante casi dos décadas, Alicia Arból desarrolló su vida familiar: su hija heredó la misma vocación; es abogada en el poder judicial de la Ciudad, y su hijo se dedica a la publicidad. Además,
en su estudio ejerció la profesión en la Ciudad de Buenos Aires, en San Isidro y en La Plata.
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“Hacía de todo menos comercial y penal. Terminé un posgrado en derecho de familia y trabajé
mucho ese tema. Realicé jornadas, asistía a todos los congresos internacionales que se organizaban”, relató esta mujer, fanática del teatro y de la ópera. Es que aunque muchos no lo sepan, la
Dra. Arból también estudió actuación y participó de un grupo de teatro vocacional.
“Me gusta ir al teatro, me gusta ir al Colón, soy una apasionada de la ópera y la música clásica.
Estuve varios años en un grupo de teatro con unos amigos”, recuerda con cierta nostalgia.
Pero ese hobby artístico debió abrir paso a la gran pasión que nunca dejó de correr por sus venas.
Y en 2012, retornó a la Procuración General.
Al reintegrarse a la Procuración, Alicia Arból encontró mucha gente nueva, aunque también viejos
conocidos, sobre todo en las direcciones generales. Y observó la necesidad imperiosa de lo que hoy
son prioridades de la Casa: la modernización de la sede física y la capacitación para abogados.
“Estamos encaminados a que el personal se capacite. Queremos dejar formado un buen plantel
de abogados. Para eso, por ejemplo, organizamos el Primer Congreso Internacional de Abogacía
Estatal, Local y Federal en junio pasado, que fue maravilloso y contó con una participación
impresionante”, subrayó.
Así, con toda una vida vinculada a la Procuración, la Dra. Arból se declara feliz con su regreso a
la Casa que la vio nacer profesionalmente.
Para Alicia Arból la Procuración es sin dudas, su segundo hogar. “Es un lugar donde me siento
muy cómoda y donde pienso estar hasta que las autoridades lo permitan”.
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Homenaje a la trayectoria
Dr. Ricardo M. Busso
(N.D.R.) Carta de Noticias reproduce la nota completa que la Dra. Alicia Arból
dedicó a su colega y amigo, el Dr. Ricardo M. Busso, ex Procurador General.

SE FUE COMO UN GUERRERO
Por Alicia Arból
Procuradora General Adjunta

Conocí a Ricardo y a toda su familia cuando yo tenía 16 años, mucho antes de trabajar juntos.
Nos volvimos a encontrar en la Procuración General, en la oficina de Asistencia Jurídica (actual
Servicio Jurídico a la Comunidad). Quien hoy es mi marido también era amigo suyo y trabajaban
juntos en el estudio de Ricardo. En 1974 me incorporé a su bufete hasta el 2003, año en que se
fue a vivir a Bariloche.
Luego ingresamos a la Dirección General de Asuntos Jurídicos. Él era abogado sumariante;
después Director judicial y al poco tiempo fue designado Procurador y generó una estructura con
competencias específicas para cada dirección. Éramos 50 abogados y había muchísimos juicios.
Cada letrado llevaba 300 casos. No existían las computadoras sino máquinas de escribir y papel
carbónico.
Cuando partió a Bariloche -donde vivió los últimos 10 años- no tenía idea de ejercer la profesión.
Sin embargo, poco después se matriculó y ejercía allá y en Buenos Aires. Gracias a la tecnología
de internet, mandaba los escritos y aquí se firmaban. En 1991 le diagnosticaron cáncer de
pulmón. El oncólogo le daba un año de vida y el médico clínico, un año y medio. Le suministraron quimioterapia; le aplicaron rayos y en agosto de 1992 se fue a esquiar. Cuando vino me dijo
que lo operarían de una metástasis suprarrenal y que no sobreviviría más de ocho meses. A los
cuatro meses volvió a rehabilitarse, decía que no le tenía miedo al cáncer y que no se dejaría
vencer.
Ricardo fue mejorando y se convirtió en un caso inédito. Dijo: “si llego a los cinco años hago una
fiesta con todos mis amigos”…e hizo la fiesta. Brindó con La Traviata (1), porque le gustaba
muchísimo la ópera y así fue pasando el tiempo.
Luego sufrió un ACV leve. Lo superó inmediatamente. A raíz del tratamiento de rayos y quimioterapia, tuvo una perforación de duodeno; dos operaciones en diez días; 35 días internado y a los
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tres meses estábamos brindando. Siempre fue muy vital, muy alegre. En diciembre del año
pasado estaba muy bien. Se hizo un chequeo y le encontraron dos tumores en el pulmón ya operado. Regresó a Bariloche. Estuvo al borde de la muerte, desahuciado, y una vez más, se levantó en
silla de ruedas y más tarde, con bastón. Viajó a Buenos Aires, como todos los meses, para ver a
sus hijos.
Esta vez no pudo más. Sus dos pulmones tomados. Hasta 24 horas antes de morir estaba lúcido.
Tenía un hijo en Barcelona, estaba como esperándolo, y llegó. Se fue como un guerrero, peleándola hasta el último momento.
Como compañero de trabajo fue un hombre muy profundo en su saber jurídico, muy formado,
generoso con el conocimiento, muy cálido y comunicativo. Sus mayores aportes a la Procuración
fueron designar a los titulares de las siete Direcciones creadas; integrar toda la estructura con
gente de carrera y así revalorizó la imagen que teníamos en tribunales. Acá marcó escuela. Un
antes y un después en la vida de la Procuración.

(1): Ópera con música de Giuseppe Verdi y libreto de Francesco Maria Piave
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Columna de Opinión de Ex Procuradores:
Ernesto Alberto Marcer
(N.D.R) El Dr. Marcer, titular de la Casa entre 1996 y 1999, describió los
desafíos y logros de su gestión al frente del organismo; una labor de la que
espera "haber señalado aunque sea un pequeño camino", de acuerdo al
siguiente texto escrito especialmente para Carta de Noticias.

LA PROCURACIÓN GENERAL AL CONSTITUIRSE
LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Por Ernesto Alberto Marcer

Me tocó en suerte ser el primer Procurador General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Al asumir mi cargo el 11 de agosto de 1996 ya contaba con un importante entrenamiento personal, producto de mi desempeño en la Fiscalía de Estado de la Provincia de Buenos Aires, primero como Secretario Letrado y luego como Subsecretario de la Sala en lo Administrativo y Contencioso, que así se llamaba en ese tiempo.
Fue en ese órgano de la Constitución de la Provincia donde pude internalizar un sistema de
defensa del interés estatal, que luego incorporé en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En
esa inteligencia se diseñó un esquema de control, plasmado en diversas resoluciones, donde
apareció, por primera vez, el patrocinio letrado obligatorio de los funcionarios superiores, lo
que dependía de la importancia de cada asunto en trámite.
Fue en materia judicial donde hubo de trabajar más, ello por diversas razones que expondré
posteriormente. En lo que hace a los dictámenes, la cuestión resultó más sencilla, ya que tuve
la fortuna que asumiera el cargo de Directora General del área, la Dra. Daniela Ugolini, con
quien rápidamente pudo organizarse el trabajo.
Recordemos que al asumir las autoridades del primer gobierno autónomo, el fuero donde
litigaba fundamentalmente la ex Municipalidad era el Nacional en lo Civil (por imperio de la
Ley 19.987), cuyos magistrados, mayormente, no entendían las particularidades del Derecho
Administrativo y mucho menos las vinculadas a los requisitos especiales de admisibilidad de
las demandas contra el Estado o los relativos a notificaciones, transacciones, etc.
Así que fue costoso lograr que el único lugar de notificación de las demandas fuera la sede
de nuestro organismo, que se entendiera que los abogados que concurrían a las audiencias no
estaban facultados para transar los juicios, que tampoco podían desistir de elementos probatorios, y otras cuestiones similares.

30

Carta de Noticias de la Procuración General

Para todo esto tuvo que asumirse una posición un tanto rígida con relación a algunos magistrados, incluso utilizando el remedio legal de la recusación sin causa.
Por supuesto que estas innovaciones no fueron fáciles de asimilar, ya que hasta ese entonces, en
muchos casos, los abogados eran librados a su suerte, asumiendo responsabilidades que, en una
buena práctica, debían ser soportadas por sus superiores. Y fue en este punto en que creemos
haber tomado a nuestro cargo las responsabilidades, ya que no puede pretenderse que los
abogados de carrera se enfrenten con los jueces o con otros funcionarios (como sucedió con el
Ombusman) pues dicha función corresponde a los que tienen designaciones políticas.
El material humano que encontré a mi arribo era satisfactorio. En muchos casos no existía un
adecuado rendimiento por falta de organización y no por falta de preparación o voluntad.
También destaco que algunos de los letrados que conocí en la función tenían un alto grado de
profesionalidad, conocimientos y dedicación. Como tendría que mencionar a muchos sólo lo
haré con dos de ellos, ya que los utilicé en mayor medida que a otros, me refiero a Patricio
Sammartino y su eficiente grupo de Amparos y a Fernando Conti, que fue una especie de
comodín para todos los asuntos complicados.
Los empleados administrativos me sorprendieron mucho por su eficiencia y dedicación,
especialmente la Secretaría Privada comandada por Angela Beccar.
Así se pudo dar al organismo un rumbo diferente al que hasta entonces tenía, unificando no sólo
los criterios sino también las cuestiones formales, como tipo de hojas, de letras, espacios, etcétera, mostrando al exterior un frente homogéneo. Piénsese que en esa época la Procuración
General sólo tenía tres o cuatro Direcciones Generales y no existía la figura del Procurador
Adjunto de allí que las tareas y responsabilidades recaían en unos pocos funcionarios.
Es mucho más lo que podría decir sobre mi paso por el Organismo de la Constitución de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, pero como síntesis puedo afirmar que, al dejarlo, me
sentí satisfecho por lo realizado y por haber conocido a quienes colaboraron con la gestión,
esperando haber señalado, aunque sea un pequeño camino, para que la Procuración General
de la Ciudad de Buenos Aires pueda seguir cumpliendo con la delicada función que le encomienda el artículo 134 de la Constitución de la Ciudad.
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Información Jurídica

I) Actualidad en Jurisprudencia

JUBILACIONES Y PENSIONES
a) Facultades del Congreso Nacional
CSJN, “Barrios Idilio A. c. ANSES”, sentencia del 21 de agosto de 2013
Esta Corte ha reconocido invariablemente las facultades del legislador para organizar, dentro de límites razonables,
el sistema previsional, es decir, de modo que no afecten de manera sustancial los derechos garantizados por la Constitución Nacional (Fallos: 311:1937; 329:3089).
b) Naturaleza de las prestaciones previsionales
CSJN, “Barrios Idilio A. c. ANSES”, sentencia del 21 de agosto de 2013
Esta Corte ha ratificado los principios básicos de interpretación sentados acerca de la naturaleza sustitutiva que
tienen las prestaciones previsionales, rechazando toda inteligencia restrictiva de la obligación que impone al Estado
de otorgar “jubilaciones y pensiones móviles”, según el art. 14 bis de la Constitución Nacional y los fines tuitivos
que persiguen las leyes reglamentarias en esta materia.
c) Tratados internacionales de derechos humanos. Obligaciones que imponen.
CSJN, “Barrios Idilio A. c. ANSES”, sentencia del 21 de agosto de 2013
Los tratados internacionales vigentes, lejos de limitar o condicionar los principios referidos a la naturaleza sustitutiva
que tienen las prestaciones previsionales, obligan a adoptar todas las medidas necesarias para asegurar el progreso y
plena efectividad de los derechos humanos, compromiso que debe ser inscripto, además, dentro de las amplias facultades legislativas otorgadas por el art. 75, inc. 23, de la Ley Fundamental, con el fin de promover mediante acciones
positivas el ejercicio y goce de los derechos constitucionales reconocidos, en particular, a los ancianos (Fallos:
328:1602).
d) Tope de años computados para el cálculo del haber previsional. Inconstitucionalidad
CSJN, “Barrios Idilio A. c. ANSES”, sentencia del 21 de agosto de 2013
Como el propósito del art. 24 de la Ley 24.241, por el que se fija un máximo de treinta y cinco años de aportes para
calcular el haber mensual de la prestación compensatoria, es compensar o equiparar los años de trabajo aportados al
régimen anterior a dicha ley con los del sistema vigente a fin de que se vean reflejados en el haber jubilatorio, la
fijación de un tope que desconoce parte de ellos no sólo se contrapone con el fin que tuvo en miras el legislador sino
que, además, atenta contra las garantías del art. 14 bis, por cuanto mientras éste establece que el trabajo en sus diversas formas gozará de la protección de las leyes, la cláusula en cuestión cercena el derecho del trabajador de ver reflejado en su haber jubilatorio el mayor esfuerzo contributivo realizado.
Si se tiene en cuenta la extensa historia laboral del actor (casi 45 años) y que los parámetros de ajustes ordenados por
la Cámara dan un monto inicial de la prestación que no alcanza el 58% de los últimos sueldos percibidos por el
demandante, la restricción establecida por el art. 24 de la ley 24.241 de 35 años para el cálculo de la prestación compensatoria resulta irrazonable, pues implica una reducción injustificada del nivel de vida del actor y del monto de su
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haber previsional, al que es acreedor sin mengua alguna, e importa que esos años de aportes −sin contraprestación
por parte del Estado− se conviertan en un verdadero impuesto al trabajo.
En tales condiciones, corresponde establecer que el tope legal impugnado (art. 24 de la ley 24.241), resulta inconstitucional e inaplicable a la situación de autos, toda vez que una solución contraria implicaría convalidar una limitación cuyo origen tuvo lugar en una norma que no atiende a la finalidad de los derechos en juego y contradice las
garantías que tutelan la protección del trabajo en todas sus manifestaciones y los beneficios de la seguridad social
con carácter integral e irrenunciable (arts. 14, 14 bis, 17 y 28 de la Constitución Nacional).
e) Garantía de igualdad
CSJN, “Barrios Idilio A. c. ANSES”, sentencia del 21 de agosto de 2013
El límite que fija el art. 24 de la Ley 24.241, por el que se establece un máximo de treinta y cinco años de aportes
para calcular el haber mensual de la prestación compensatoria, también atenta contra la garantía de igualdad
prescripta en el art. 16 de la Constitución Nacional, que consiste en dispensar el mismo trato legal a quienes se
encuentren en una razonable igualdad de circunstancias, y en este sentido el art. 24 de la ley 24.241 impone un trato
diferente entre afiliados que se encuentran alcanzados por un mismo régimen legal.
Ello es así porque los casi cuarenta y cinco años de trabajo cumplidos por el actor no pudieron ser tenidos en cuenta
en su totalidad, porque todos fueron realizados con anterioridad a la entrada en vigencia de la ley 24.241, a diferencia
de lo que ocurre con aquellos afiliados que con igual cantidad de años de aportes pero parte de ellos efectuados antes
del 15/07/1994 y los restantes con posterioridad a dicha fecha, se ven beneficiados con un cómputo que comprenderá
a todos sus años de trabajos con aportes.

PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO
a) Principio de informalismo
Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo y Tributario, Sala I, “ALCLA SACIFIYA c/ AGIPDGR. 22-04-2013”, sentencia del 22 de abril de 2013
En el ámbito administrativo rige el principio de informalismo que “La ley de procedimiento administrativo… ha
estatuido expresamente… a favor del administrado, el cual tiende a lograr, superando los inconvenientes de índole
formal, el dictado de una decisión legítima sobre el fondo del asunto que plantea o peticiona ante la Administración”
(CNAContencioso Administrativo Federal, sala II, “Díaz, Norberto c. Estado nacional -Ministerio del InteriorPolicía Federal Argentina”, 15/11/1994, LL 1995-E , 525), máxime cuando lo exigido −acreditación de la personería
− no es oportuno −porque ya había sido cumplido en el expediente administrativo− y además importó desconocer
los expresos términos de los arts. 52, 53 y 54 de la LPACABA.
b) Orden de las actuaciones
Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo y Tributario, Sala I, “ALCLA SACIFIYA c/ AGIPDGR. 22-04-2013”, sentencia del 22 de abril de 2013
No es razonable hacer cargar a la contribuyente con el desorden procedimental que se verifica en las actuaciones
administrativas que dan origen a la intervención del Tribunal.
DERECHO PROCESAL
a) Perentoriedad de los plazos procesales
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CSJN, “Sociedad Rural Argentina c. Estado Nacional - Poder Ejecutivo s/ acción meramente declarativa”,
sentencia del 21de agosto de 2013
Es doctrina del Tribunal que los plazos procesales resultan perentorios y fatales en tanto razones de seguridad jurídica obligan a poner un momento final para el ejercicio de ciertos derechos, pasado el cual y sin extenderlo más, deben
darse por perdidos, sin que obste a ello la circunstancia de que el particular haya cumplido, aun instantes después,
con la carga correspondiente (Fallos: 289:196; 296:251; 307:1016; 326:3895 y 329:4775; entre otros).
b) Habilitación de feria
CSJN, “Sociedad Rural Argentina c. Estado Nacional - Poder Ejecutivo s/ acción meramente declarativa”,
sentencia del 21de agosto de 2013
Encontrándose habilitada la feria judicial para que la representación del Estado Nacional formule toda defensa de sus
derechos, es extemporáneo el recurso extraordinario que fue interpuesto, una vez vencidos la totalidad de los plazos
procesales, contra la sentencia que hizo lugar a una medida cautelar y suspendió los efectos del Decreto 2552/12, por
el cual el Poder Ejecutivo Nacional anuló la aprobación de venta del Predio Ferial Palermo a la Sociedad Rural
Argentina.
c) Preservación del derecho de defensa
CSJN, “Sociedad Rural Argentina c. Estado Nacional - Poder Ejecutivo s/ acción meramente declarativa”,
sentencia del 21de agosto de 2013
Ante la duda, la decisión judicial debe orientarse hacia la preservación del derecho de defensa y no hacia su restricción (disidencia del Dr. Lorenzetti).
Los derechos fundamentales son reglas que permiten distribuir la carga de la argumentación: quien quiera limitar o
restringir un derecho fundamental tiene la carga de dar las razones para hacerlo, ya sea en la elaboración de la ley o
en el juzgamiento judicial. En el caso, hay un cercenamiento del derecho a la justicia, y es el Tribunal el que debió
dar pautas suficientemente claras al respecto. Los principios son también reglas argumentativas que el Juez debe
seguir y, en caso de duda, debió realizar una interpretación lo más cercana posible al acceso a la jurisdicción
(disidencia del Dr. Lorenzetti).
d) Intervención voluntaria de terceros
CSJN, “Schröder, Juan y otros c. Provincia de Buenos Aires y otros s/ daño ambiental”, sentencia del 1 de
agosto de 2013
No obstante las importantes razones de economía procesal que justifican la intervención voluntaria de terceros −en
cualquiera de sus versiones− en un proceso en trámite, dicho fundamento es desplazado y deja de ser predicable
cuando mediante una actuación de esa naturaleza se pretende modificar el contenido objetivo y subjetivo dado por
el demandante a la pretensión promovida, pues lo impide el principio dispositivo que −en la cuestión que se trata−
mantiene su preeminencia para procesos de esta índole. Ello es así, ya que la condición del demandante como único
titular activo de la relación jurídica procesal le confiere la absoluta disponibilidad de su pretensión, constituyendo las
decisiones discrecionales que adoptare, con las salvedades reconocidas por el propio ordenamiento procesal, un
límite infranqueable que desecha de plano todo intento −de parte del tribunal o de cualquier tercero− de imponerle
coactivamente la obligación de litigar contra un sujeto que deliberadamente no ha escogido o por un objeto que es
ajeno a su interés declarado. La gestión procesal reconocida por el ordenamiento procesal a un tercero no permite, ni
aún en la categoría que mayores atribuciones se les reconoce, la facultad de interferir en la voluntad del demandante
y de modificar los elementos constitutivos de su pretensión.
Por su naturaleza, en el tratamiento y decisión de todo planteo que tenga por objeto la intervención de terceros debe
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imperar un criterio restrictivo ya que siempre importa una alteración de la normalidad del juicio (Fallos: 327:1020).
e) Aspectos procesales de la Ley General del Ambiente N° 25.675
CSJN, “Schröder, Juan y otros c. Provincia de Buenos Aires y otros s/ daño ambiental”, sentencia del 1 de
agosto de 2013
El Tribunal debe ejercer con rigurosidad las facultades ordenatorias del proceso que expresamente le reconoce el
artículo 32 de la ley 25.675, pues la circunstancia de que en actuaciones de esta naturaleza hayan sido morigerados
ciertos principios procesales y, en general, se hayan elastizado las formas rituales, no configura fundamento apto
para permitir en esta clase de asuntos la introducción de peticiones y planteamientos que se aparten de reglas procedimentales esenciales que, de ser admitidos, terminarían por convertir a este proceso judicial en una actuación anárquica en la cual resultaría frustrada la jurisdicción del Tribunal y la satisfacción de los derechos e intereses cuya
tutela se procura.

HABILITACIÓN DE LA INSTANCIA JUDICIAL
Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo y Tributario, Sala I, “ALCLA SACIFIYA c/
AGIP-DGR. 22-04-2013”, sentencia del 22 de abril de 2013
La habilitación de la instancia ha sido definida como un trámite propio y excluyente de las contiendas contencioso
administrativas a través del cual el juez, al inicio del proceso, verifica si se ha dado cumplimiento a determinadas
condiciones −agotamiento de la instancia administrativa e interposición de la acción dentro del plazo de caducidad
previsto por la ley− para que la demanda sea admisible.
Como lo ha puesto de resalto la Corte Suprema de Justicia de la Nación, la exigencia de agotar la instancia administrativa previamente a deducir demanda judicial tiene por objeto que los órganos administrativos competentes examinen las pretensiones de los administrados a fin de evitar juicios innecesarios (Fallos, 230:509). Asimismo, la reclamación y la decisión administrativa previas son necesarias para determinar el objeto del juicio; para evitar un pleito
produciendo una etapa conciliatoria anterior al mismo; para dar a la Administración la oportunidad de revisar el
asunto y revocar el error; para promover el control de legalidad y conveniencia de los actos, y para permitir una
mejor defensa del interés público.

RECURSO EXTRAORDINARIO FEDERAL
a) Cuestión federal. Cómputo del plazo para interponer el recurso extraordinario federal.
CSJN, “Sociedad Rural Argentina c. Estado Nacional - Poder Ejecutivo s/ acción meramente declarativa”,
sentencia del 21de agosto de 2013
Este Tribunal ha dicho que “los agravios del recurrente atinentes al momento que debe tenerse en cuenta para el cómputo del plazo para la interposición del recurso extraordinario suscitan cuestión federal para habilitar la vía intentada,
pues aun cuando remiten al examen de cuestiones de derecho procesal, materia propia de los jueces de la causa y
ajena como regla y por su naturaleza al remedio del art. 14 de la ley 48, cabe hacer excepción a dicho criterio cuando,
con menoscabo del derecho de defensa en juicio la decisión de imponer al recurrente la carga procesal de anticipar
la deducción del remedio federal, importó una aplicación ritualista de las normas que rigen el proceso desatendiendo
a su finalidad y a los derechos en juego (“Suárez, Marcelo Luis y otros c. Del Campo, Osvaldo José y otro” Fallos:
330:2915) (disidencia del Dr. Lorenzetti).
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COMPETENCIA DE LA JUSTICIA FEDERAL
CSJN, “Schröder, Juan y otros c. Provincia de Buenos Aires y otros s/ daño ambiental”, sentencia del 1 de
agosto de 2013
La materia y las personas constituyen dos categorías distintas de casos cuyo conocimiento atribuye la Constitución
Nacional a la justicia federal. En uno u otro supuesto dicha jurisdicción no responde a un mismo concepto o fundamento. En el primero lleva el propósito de afirmar atribuciones del gobierno federal en las causas relacionadas con
la Constitución, tratados y leyes nacionales, así como las concernientes al almirantazgo y jurisdicción marítima. En
el segundo procura asegurar, esencialmente, la imparcialidad de la decisión, la armonía nacional y las buenas relaciones con los países extranjeros (artículos 116, 117 y 127 de la Constitución Nacional; Fallos: 311:489; 318:992;
329:2280).
El examen de la determinación de la naturaleza federal del pleito −la determinación del carácter interjurisdiccional
del daño ambiental denunciado− debe ser realizado con particular estrictez de acuerdo con la excepcionalidad del
fuero federal, de manera tal que si no se verifican los supuestos que la determinan, el conocimiento del proceso
corresponde a la justicia local (Fallos: 324:1137, entre muchos otros).

COMPETENCIA ORIGINARIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACIÓN
CSJN, “Schröder, Juan y otros c. Provincia de Buenos Aires y otros s/ daño ambiental”, sentencia del 1 de
agosto de 2013
La competencia originaria de la CSJN en razón de la materia procede tan sólo cuando la acción entablada se basa
“directa y exclusivamente” en prescripciones constitucionales de carácter nacional, ley del Congreso o tratados, de
tal suerte que la cuestión federal sea predominante en la causa (Fallos: 97:177; 183:160; 271:244 y sus citas), pero
no cuando, como sucede en el caso, se incluyen también temas de índole local y de competencia de los poderes
locales (Fallos: 240:210; 249:165; 259:343; 277:365; 291:232 y 292:625), como son los atinentes a la protección
ambiental en la provincia afectada (Fallos: 318:992).

COMPETENCIA DE LOS TRIBUNALES LOCALES
CSJN, “Schröder, Juan y otros c. Provincia de Buenos Aires y otros s/ daño ambiental”, sentencia del 1 de
agosto de 2013
En el precedente de Fallos: 318:992, el Tribunal dejó bien establecido que corresponde reconocer a las autoridades
locales la facultad de aplicar los criterios de protección ambiental que consideren conducentes para el bienestar de la
comunidad para la que gobiernan, así como valorar y juzgar si los actos que llevan a cabo sus autoridades, en ejercicio de poderes propios, afectan el bienestar perseguido.
ASESORÍA TUTELAR EN LO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS DE LA C.A.B.A.
CSJN, “E., S. y otros s/ inf. art. para decidir sobre su procedencia”, sentencia del 1 de agosto de 2013
En el caso bajo examen, la cuestión debatida viene delimitada normativamente por la regla que faculta al juez a
disponer −como medida provisional− el reintegro inmediato de la posesión del inmueble al damnificado por una
usurpación, cuando el derecho invocado fuere verosímil (conf. artículo 335 del Código Procesal Penal local). Por lo
tanto, los hechos relevantes sobre los que habrá de versar la discusión son, por un lado, la existencia del delito de
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usurpación y, por otro, la demostración verosímil del derecho del reclamante sobre el inmueble. Ninguno de esos
extremos atañe a relaciones jurídicas de titularidad de los menores. En cuanto al primero, ciertamente los niños que
ocupan la casa no son titulares de la relación jurídica que representa la imputación del delito. En cuanto al segundo,
tampoco son titulares de ninguna situación jurídica real con ese inmueble ni de alguna relación personal con su
propietario que pueda justificar la pretensión autónoma de resistir el desalojo. Por esas circunstancias, la Asesoría
Tutelar en lo Penal, Contravencional y de Faltas carece de legitimación para intervenir en el proceso (del dictamen
del Sr. Procurador Fiscal que la Corte hace suyo).
En el proceso penal centrado en el dictado de la medida cautelar prevista en el art. 335 del Código Procesal Penal
local que habilita al juez, en los casos en que se investiga la presunta comisión del delito de usurpación de inmuebles,
a disponer provisionalmente el inmediato reintegro de la posesión o tenencia del inmueble, cuando el derecho fuera
verosímil, no debe reconocérsele legitimación a la Asesoría Tutelar para intervenir en calidad de parte cuando se da
la circunstancia particular de que no hay niños, niñas o adolescentes que revistan la calidad de imputados, testigos o
de víctimas del delito en trato (del voto del Dr. Maqueda).

DERECHO A LA VIVIENDA
CSJN, “E., S. y otros s/ inf. art.para decidir sobre su procedencia”, sentencia del 1 de agosto de 2013
Esta Corte comparte los fundamentos y conclusiones expuestos en el dictamen del señor Procurador Fiscal, a los que
remite en razón de brevedad, especialmente en cuanto allí se expresa: “con cita de la Observación General N° 4 del
Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, no hay que entender el derecho a la vivienda en un sentido
'que lo equipare al simple hecho de tener un tejado encima de la cabeza o lo considere exclusivamente una comodidad. Debe considerarse como el derecho a vivir en seguridad, paz y dignidad en alguna parte' (conf. § 7). Así pues,
entre los aspectos que atañen al concepto de vivienda adecuada figura la seguridad jurídica de la tenencia (conf. § 8),
ausente en toda situación precaria. No se trata del mero estar en una casa sino de estar allí con derecho. Por tal
motivo, considero que si en el caso existiera alguna afectación al derecho a la vivienda de los niños, ésta sería
anterior al desalojo que se pretende resistir y no consecuencia de él” (apartado IV, párrafo 7° del mencionado dictamen; énfasis agregado).

DERECHOS DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES
CSJN, “E., S. y otros s/ inf. art.para decidir sobre su procedencia”, sentencia del 1 de agosto de 2013
Corresponde atender a lo establecido en el art. 27 de la Convención sobre los Derechos del Niño con relación al nivel
de vida adecuado para el desarrollo físico, mental, espiritual, moral y social de aquél. La vivienda, en los términos
antedichos, es de esencial importancia para que ese desenvolvimiento resulte efectivo y dotado de dignidad. En tal
sentido, el citado instrumento de jerarquía constitucional establece que “(a) los padres u otras personas encargadas
del niño les incumbe la responsabilidad primordial de proporcionar, dentro de sus posibilidades y medios económicos, las condiciones de vida que sean necesarias para el desarrollo del niño”. Seguidamente, señala que “los Estados
Partes, de acuerdo con las condiciones nacionales y con arreglo a sus medios, adoptarán medidas apropiadas para
ayudar a los padres y a otras personas responsables por el niño a dar efectividad a este derecho y, en caso necesario,
proporcionarán asistencia material y programas de apoyo, particularmente con respecto a la nutrición, el vestuario y
la vivienda”.

TRIBUTOS
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Reclamo de tributos locales. Concurso del contribuyente. Prescripción Cámara Nacional de Apelaciones en lo
Comercial, Sala A, “Lami SA s/concurso preventivo s/incidente de verificación (promovido por Gobierno de
la Ciudad de Buenos Aires)”, sentencia del 22 de febrero de 2013
Las gestiones o reclamos de carácter administrativo referidos a deudas del concursado por tributos locales no han de
dar lugar a la interrupción de la prescripción concursal (art. 56 de la ley 24.522), ya que los mismos no asumen la
virtualidad de una demanda interruptiva (arg. art. 3986 del Cód. Civil) al no tratarse de una petición judicial en sentido estricto. Ello no obsta sin embargo, a la posibilidad de atribuir a esas actuaciones −necesarias para determinar la
deuda tributaria− efectos suspensivos de la prescripción hasta que la acreencia haya quedado determinada a través
de un trámite diligente. En tal hipótesis resultaría encuadrable el caso en el supuesto del art. 3.980 del Cód. Civil.

CONTRATOS ADMINISTRATIVOS
a) Concepto. Derecho aplicable
Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo y Tributario, Sala I, “M.C. SISTEMAS S.A. c/
GCBA y otros”, sentencia del 12 de abril de 2013
Según el criterio de la Corte Suprema, el contrato es administrativo cuando es celebrado por el Estado, en ejercicio
de funciones públicas y con la finalidad de satisfacer necesidades públicas. Su consecuente jurídico es que debe
regirse por el derecho público y no por el derecho privado (del voto del Dr. Balbín).
b) Diferencia con los contratos civiles
Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo y Tributario, Sala I, “M.C. SISTEMAS S.A. c/
GCBA y otros”, sentencia del 12 de abril de 2013
El contrato administrativo es una categoría autónoma en relación con los contratos civiles porque los principios y las
reglas son distintos en un caso o en el otro, y ello es así por razones conceptuales y no simplemente por el arbitrio
del legislador (del voto del Dr. Balbín).
c) Formalidades exigibles. Requisito de validez
Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo y Tributario, Sala I, “M.C. SISTEMAS S.A. c/
GCBA y otros”, sentencia del 12 de abril de 2013
Al respecto, el Tribunal ha establecido como principio rector en este tópico que “la validez y eficacia de los contratos
administrativos se supedita al cumplimiento de las formalidades exigidas por las disposiciones legales pertinentes en
cuanto a la forma y procedimientos de contratación” (CSJN, “Ingeniería Omega S.A”, sent. del 5 de diciembre de
2000). En efecto, el encuadre del contrato administrativo en el marco legal vigente se halla íntimamente vinculado
con la forma que, a tal efecto, prevé el ordenamiento jurídico, de manera tal que cuando la legislación aplicable exige
una forma específica para su instrumentación, debe ser respetada pues se trata de un requisito esencial de validez (del
voto del Dr. Balbín).
A diferencia de lo que ocurre en las contrataciones que se desenvuelven en el ámbito del derecho privado en el que,
en general, se otorga una especial primacía a la autonomía de la voluntad en cuanto a su forma de instrumentación −
artículo 1020 del Código Civil−, en el ámbito del derecho público y, más específicamente del derecho administrativo, los aspectos formales y procedimentales de los contratos son presupuestos indispensables para su validez” (esta
Sala in re “Linser”, expte. EXP 2398, sent. del 06 de septiembre de 2002; “Linser”, expte. EXP 2397, sent. del 19 de
julio de 2002; y “Sulimp”, expte. EXP 1009, sent. del 06 de septiembre de 2002; entre muchos otros) (del voto del
Dr. Balbín).
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d) Doctrina de los actos propios. Contrato ilegítimo
Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo y Tributario, Sala I, “M.C. SISTEMAS S.A. c/
GCBA y otros”, sentencia del 12 de abril de 2013
En razón del régimen exorbitante del derecho privado que rige las relaciones entre el Estado y los particulares, la
Administración no está impedida de invocar su propia torpeza, en virtud del deber legal que tiene la autoridad de
velar por la legitimidad de sus propias conductas. Por ello, si un contrato administrativo resulta ilegítimo, nada
impide que la Administración proceda a su revocación en sede administrativa o bien solicite su anulación en sede
judicial, según corresponda (del voto del Dr. Balbín).
e) Sistemas contractuales de excepción. Contratación directa
Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo y Tributario, Sala I, “M.C. SISTEMAS S.A. c/
GCBA y otros”, sentencia del 12 de abril de 2013
La contratación directa, como procedimiento de selección del contratista, es menos rigurosa que la licitación, pero
de todas formas se encuentra sujeta a determinadas reglas. Así, surge del régimen legal de aplicación la obligatoriedad de cumplir con ciertos recaudos, a efectos de preservar los principios de transparencia, publicidad, igualdad y
concurrencia. En tal sentido, el inciso 10 de la reglamentación del artículo 62 de la Ley de Contabilidad −decreto
5720/72− establecía que para proceder a la contratación directa, debían solicitarse ofertas a tres casas del ramo,
dejándose constancia, en caso contrario, de las razones que impedían el cumplimiento de este requisito. En el caso,
no existe prueba alguna del cumplimiento de este recaudo (del voto del Dr. Balbín).
Los sistemas contractuales de excepción deben estar previstos en el marco legal y, además, acreditarse en el caso
puntual las circunstancias que justifiquen apartarse del régimen general y seguir así los supuestos de excepción. En
el sub examine, tales extremos no han sido acreditados (del voto del Dr. Balbín).
f) Documentación probatoria de la prestación de servicios
Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo y Tributario, Sala I, “M.C. SISTEMAS S.A. c/
GCBA y otros”, sentencia del 12 de abril de 2013
La documentación agregada en el expediente –es decir, las facturas, los parte de recepción definitiva y las órdenes
de pago– no constituyen un obstáculo para declarar la invalidez del contrato pues el eventual crédito de quien efectivamente prestó un servicio al Estado y su reconocimiento no puede otorgar validez a un contrato radicalmente nulo,
sin perjuicio de servir de medio probatorio en el marco de la acción por enriquecimiento sin causa (del voto del Dr.
Balbín).
g) Declaración de nulidad. Efectos
Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo y Tributario, Sala I, “M.C. SISTEMAS S.A. c/
GCBA y otros”, sentencia del 12 de abril de 2013
En el ámbito del derecho administrativo, por aplicación del principio de legalidad objetiva –que impone que el
ejercicio de la actividad administrativa se adecue al orden jurídico establecido− y por la finalidad de bien común que
persigue la administración a través de sus contrataciones, así como la observancia de las formas y procedimientos
como presupuestos esenciales de validez del contrato administrativo –a fin de preservar, entre otros, los principios
de publicidad y transparencia−, la declaración de nulidad de un contrato administrativo tiene efectos ex tunc, es
decir, se extiende retroactivamente a las prestaciones cumplidas (del voto del Dr. Balbín).
La validez de los actos administrativos de elección del mecanismo de contratación administrativa a seguir y el de
adjudicación, entre otros, queda sujeta a las exigencias de la ley de procedimiento administrativo (en la CABA,

39

Carta de Noticias de la Procuración General

según la época, ley 19549 o decreto 1510/ 1997). La nulidad absoluta de esos actos opera de modo retroactivo (ex
tunc) y, una vez declarada, sus efectos se retrotraen a la fecha de emisión del acto anulado. Mientras que para los
supuestos de actos anulables la declaración de nulidad produce efectos hacia el futuro (ex nunc), es decir, a partir del
acto de anulación.
Cuando se declara que el acto administrativo que precedió al contrato padece una nulidad absoluta y se lo priva de
efectos ex tunc tal situación conlleva la invalidez del contrato en juego. En cambio, si la nulidad es relativa, y queda
dispuesta en el momento de analizar la obligación de pago surgida del contrato, al producir efectos ex nunc no arrastra la invalidez del contrato celebrado mientras el acto anulable todavía debía reputarse válido (del voto de la Dra.
Mariana Díaz).
h) Nulidad del contrato. Enriquecimiento sin causa. Procedencia
Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo y Tributario, Sala I, “M.C. SISTEMAS S.A. c/
GCBA y otros”, sentencia del 12 de abril de 2013
La acción de restitución −acción de in rem verso−, cuya titularidad corresponde a quien se ve perjudicado por el
desplazamiento patrimonial incausado, procede ante la ausencia de otra causa o título. Por ello, reviste carácter
excepcional y, en consecuencia, se ejerce en forma subsidiaria. Al no haber sido planteada en la demanda −que se
dirigió exclusivamente a obtener el cobro de prestaciones realizadas en el marco de una relación contractual− no
corresponde fundar una decisión condenatoria en los principios del enriquecimiento sin causa (del voto del Dr.
Balbín).
Aun frente al supuesto de nulidad, la prueba de la prestación a favor del demandado puede justificar la condena,
siempre que ello refleje el indebido enriquecimiento del accionado y conduzca a restablecer la situación al estado
anterior. En tal supuesto, el pago no procedería por el total del valor, por ejemplo de las facturas presentadas al cobro,
porque ellas incluyen las ganancias computadas por el interesado. Así quedó dicho en “Cardiocorp” al sostenerse que
como “la condena a restituir en especie los insumos ya consumidos significaría en la práctica condenar a licitar
nuevamente para cumplir el mandato judicial impuesto, lo adecuado era revocar la condena para que los jueces de la
causa determinaran a partir de los valores consignados en las facturas y ‘sobre la base de los elementos de juicio
obrantes en el proceso’ cuál debía ser ‘el importe de lo que se debería restituir’” (votos de los jueces Petracchi,
Lorenzetti, Fallos 329:5976). Por su parte, los votos concurrentes, por remisión al dictamen de la Procuración,
también coincidieron en revocar insistiendo en que la actora no había formulado su reclamo con apoyo en la teoría
del enriquecimiento sin causa, así como en que no se podía condenar por el monto total de las facturas presentadas
al cobro (votos de los jueces Maqueda y Zaffaroni que remitieron al dictamen del Procurador). La diferencia entre
los votos queda ligada al modo en que valoraron los términos de la pretensión pero concordarían en postular que,
como regla, ante la prueba de la prestación aprovechada por el demandado, su pago, adecuadamente solicitado en
sede judicial, debe cubrir los costos y no las ganancias esperadas (del voto de la Dra. Mariana Díaz).
Con relación a supuestos en los que el contrato no involucra el ejercicio de potestades indelegables o propias de la
Administración stricto sensu, los jueces del TSJ han coincidido en que aun frente a la invocada nulidad, la prueba del
vínculo contractual y su cumplimiento, al margen de la ausencia de la instrumentación del contrato por escrito, suscita la obligación de pago por aplicación de diversas normas, principalmente, del Código Civil (arts. 1052, 1137, 1627,
1198 y 2309). Conclusión que también condujo, en su caso, a descalificar el excesivo rigor formal al momento de
invocar el principio de congruencia para rechazar la procedencia de la restitución por enriquecimiento sin causa,
cuando a partir de las constancias del expediente se ha acreditado razonablemente la entidad de los servicios prestados, que redundaron en prestaciones útiles para el demandado, así como el costo que aquellos comprometieron. Por
ello, quedó descartada la “aplicación mecánica” del precedente “Omega” con prescindencia de formular una valoración acorde con la normativa aplicable según los hechos comprobados de la causa (cf. el sentido concordante de los
votos emitidos en “Peña Walter s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en ‘Peña, Walter c/ GCBA s/
cobro de pesos”, sentencia del 14 de marzo de 2012) (del voto de la Dra. Mariana Díaz).
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Información Jurídica

II) Dictámenes de la Casa

ACTO ADMINISTRATIVO
A) Elementos
DICTAMEN N° IF-2013-3703709-DGATYRF 13 de agosto de 2013
Referencia: Expte. N° 1545271-2013
DICTAMEN N° IF-2013-3735875-PGAAPYF 14 de agosto de 2013
Referencia: Expte. N° 1637965-2012
Debe entenderse por “causa” del acto administrativo a los antecedentes o circunstancias de hecho o de derecho que
llevan a su dictado o celebración; por “motivación”, la exposición de las razones que indujeron a la Administración a
su emisión; que el “objeto” expresa lo que se desea obtener a través del mismo y en cuanto a la “finalidad”, que indica
el por qué se desea obtener determinado objeto, lo que siempre debe estar de acuerdo con el “interés público”, toda
vez que “la actuación permanente de la Administración Pública para satisfacer dicho interés constituye un “principio” fundamental, que en el Estado de Derecho se impone como ineludible resultado de la sumisión de la Administración al orden jurídico” (con cita de Marienhoff, Miguel, “Tratado de Derecho Administrativo”, Abeledo Perrot,
Buenos Aires, 1993, Tomo 2, pág. 348).
a.1) Motivación
DICTAMEN N° IF-2013-3703709-DGATYRF 13 de agosto de 2013
Referencia: Expte. N° 1545271-2013
DICTAMEN N° IF-2013-3735875-PGAAPYF 14 de agosto de 2013
Referencia: Expte. N° 1637965-2012
No puede plantearse la falta de motivación del acto cuando de la resolución surja la explicación de la causa que motiva
su dictado, es decir, la descripción de los hechos que dan origen al ajuste fiscal, la conducta que se le imputa al contribuyente y la normativa aplicable al caso según el criterio del juzgador. El acto puede afirmarse que se encuentra fundado en las circunstancias de hecho y de derecho que el juez administrativo invoca y sólo la ausencia de este requisito
del acto administrativo ameritaría su nulidad cuando el derecho de defensa en juicio se encontrare fatalmente afectado;
pero no así, cuando tal elemento está presente a pesar de su discutible corrección (con cita de TFN, Sala B,
“O’REILLY JUAN FELIPE” Expte. Nº 22.345-I, sentencia del 03-08-05).

ACUERDOS DE FINANCIAMIENTO INTERNACIONAL
DICTAMEN N° IF-2013-3786018-PG 16 de agosto de 2013
Referencia: Expte. N° 726109-2013
El principio fundamental en acuerdos de financiamiento internacional es el derivado de la fuerza vinculatoria del
acuerdo de voluntad suscripto entre el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento y la Ciudad, que remite a la
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normativa internacional, motivo por el cual la ley local se declara inaplicable, si bien se recogen sus principios y disposiciones para resolver las dudas y las lagunas que al respecto pudieran plantearse, tal como establecen por otra parte
las Leyes Nros. 1.660 y 4.352.

CONTRATOS ADMINISTRATIVOS
A) Selección del contratista
a.1) Licitación pública
a.1.1) Excepciones
DICTAMEN N° IF-2013-3457064-PG 02 de agosto de 2013
Referencia: Expte. N° 3122601-2013
Las excepciones a la licitación pública se caracterizan por estar expresamente contempladas, ser de interpretación
restrictiva, tener carácter facultativo y obligar a la Administración a justificar su procedencia.
La urgencia que habilita la excepción a la licitación pública debe ser concreta, inmediata, imprevista, probada y objetiva. Si así no fuera, se correría el riesgo de considerar como cierta una situación de urgencia irreal, generalizándose de
esta suerte este supuesto de excepción que como tal debe ser de interpretación restrictiva y limitada; debe ser actual,
concreta, manifiesta e impostergable y de una naturaleza tal que la necesidad que origine no pueda ser satisfecha en
tiempo oportuno más que por el procedimiento de excepción autorizado (con cita de Dromi, Roberto “Licitación
Pública”, 2° Ed. Actualizada, Ediciones Ciudad Argentina, Buenos Aires, 1995, pág. 141 y sigs.).
La urgencia es una cuestión de hecho, concreta, que debe ser debidamente acreditada y fundada en los pertinentes
estudios técnicos y verificada por la autoridad competente.
a.1.2) Pliego de condiciones
DICTAMEN N° IF-2013-3842308-PG 21 de agosto de 2013
Referencia: EE. N° 26389-DGCYC-2013
Por la trascendencia jurídica que tiene el Pliego de Condiciones, la doctrina ha denominado “ley de contrato”, por
cuanto establece cláusulas que son fuentes principales de derechos y obligaciones de los intervinientes en la licitación
y de las partes de la contratación, así como el objeto de la contratación.
Los términos o expresiones contenidas en los pliegos licitarorios deben ser interpretados en sentido estricto o restringido, precisamente para salvaguardar el principio de igualdad, piedra angular de todo sistema (con cita de Dictámenes
N° 172:168 de la Procuración del Tesoro de la Nación).
DICTAMEN N° IF-2013-03450200-PG 01 de agosto de 2013
Referencia: EE 2814733/2013
Es condición para la suscripción del acto administrativo que apruebe los pliegos de bases y condiciones particulares y
de especificaciones técnicas, la previa agregación de la previsión presupuestaria pertinente.
a.2) Contratación directa
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DICTAMEN N° IF-2013-3786053-PG 16 de agosto de 2013
Referencia: EE. N° 2735925-SECHI-2013
Es condición para la suscripción del acto administrativo que aprueba y adjudica la contratación directa, la
previa agregación de la previsión presupuestaria pertinente.
B) Obra Pública
b.1) Redeterminación de precios
DICTAMEN N° IF-2013-3784864-DGRECO 16 de agosto de 2013
Referencia: Expte. N° 2175957-2012
El plazo para presentar a solicitud de redeterminación de precios concluye a la fecha en se suscribe el acta
de recepción provisoria total de obra, salvo que se trate de una redeterminación definitiva que completa el
proceso de una anterior provisoria, cerrando dicho proceso de trámite de redeterminación para el caso.
DICTAMEN N° IF-2013-3735538-PGAAPYF 14 de agosto de 2013
Referencia: EE. N° 2512810-2013
DICTAMEN N° IF-2013-3577419-PGAAPYF 07 de agosto de 2013
Referencia: Expte. N° 2401664-2011
Es condición para la suscripción del Acta Acuerdo de Redeterminación de Precios, la previa agregación de
la previsión presupuestaria pertinente.

DERECHO TRIBUTARIO
A) Procedimiento de determinación tributaria. Principio de congruencia
DICTAMEN N° IF-2013-3703709-DGATYRF 13 de agosto de 2013
Referencia: Expte. N° 1545271-2013
El principio de congruencia exige identidad entre el o los hechos sobre los que los imputados desplegaron
su defensa y el reproche final que justifica su condena. Nadie puede defenderse de lo que no conoce, por lo
que se encuentra íntimamente vinculado con la garantía del debido proceso previsto en el art. 18 de la Constitución Nacional" (con cita de Vidal Albarracín, Héctor G., "El principio de congruencia en la etapa
instructiva, Consecuencias en el ámbito aduanero", La Ley 12/04/2013).
En el ámbito de las determinaciones tributarias, siendo que dicho procedimiento se inicia ante la omisión
del administrado de autodeclarar, o del error en la misma, el procedimiento se inicia con el fin de verificar
la situación tributaria del administrado, y en función de la información que se vaya recabando se irán determinando las causales de ajuste respecto de las cuales versará la determinación oficial.
Siempre que de las omisiones que se verifiquen a lo largo de la verificación se corra vista a la contribuyente
y se le brinde la oportunidad procesal de presentar los recursos que las normas prevén, se habrá respetado
el principio de congruencia, ya que el procedimiento se inicia para verificar las obligaciones del sujeto
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durante determinados períodos sin acotarse la investigación a una o unas determinadas posibles
infracciones/omisiones.
B) Principio de realidad económica
DICTAMEN N° IF-2013-3703709-DGATYRF 13 de agosto de 2013
Referencia: Expte. N° 1545271-2013
El llamado principio de la “realidad económica” refuerza la necesidad de valorar, a los fines tributarios, la esencia de
las prestaciones en cuestión con independencia de las formas jurídicas adoptadas para exteriorizarlas. La aplicación
del principio de la realidad económica al caso, no implica abrir juicio sobre la validez de las formas jurídicas a través
de las cuales se desarrollaron las actividades bajo estudio; antes bien, se trata de indagar cuál es su naturaleza económica desde el punto de vista de la ley fiscal (con cita de fallo “Santa María Sociedad Anónima Inversora y Financiera
c/ Dirección General de Rentas-Res/DGR/2000- s/ recurso de apelación judicial c/ decisiones DGR s/ recurso de
apelación ordinario concedido” voto del Dr. Julio Maier). En materia de interpretación de las leyes tributarias debe
atenderse al fin de ellas y su significación económica, a la verdadera naturaleza de hecho imponible y a la situación
real de base (con cita de C.S.J.N., Fallos 249, 256, 251, 379, entre otros).
C) Evasión fiscal
DICTAMEN N° IF-2013-3703709-DGATYRF 13 de agosto de 2013
Referencia: Expte. N° 1545271-2013
Para que la infracción tributaria prevista en el art. 98 del Código Fiscal sea punible, la omisión no requiere la presencia
de dolo para que sea encuentre configurada. Basta la culpa y la materialización de conductas contrarias a la obligación
impuesta por la ley que hace que se configure su infracción y que se presuma que el autor obró con la subjetividad
mínima requerida, es decir, culpa por negligencia o inobservancia por parte de la responsable del necesario cuidado
para con el cumplimiento de las obligaciones fiscales de orden material que le son propias.
c.1) Sanciones
DICTAMEN N° IF-2013-3703709-DGATYRF 13 de agosto de 2013
Referencia: Expte. N° 1545271-2013
El ilícito del art. 45 de la ley 11.683 requiere para su configuración, además de los presupuestos objetivos de la culpa
o negligencia, la concurrencia de dos situaciones objetivas: por una parte la omisión de pago de impuestos y por otra
el medio omisivo, que puede ser la falta de presentación de declaraciones juradas o presentación de declaraciones
juradas inexactas (con cita TFN; “Tensioactivos del Litoral S.A”, Expte. N° 16.655-I, del 27/09/05)
La eximición de la culpa por vía del “error excusable” deviene inadmisible, toda vez que tal justificación sólo procede
cuando el error es esencial, decisivo e inculpable, extremos que deben ser examinados en consonancia con las circunstancias que rodearon el accionar de aquél a quien se le atribuye la infracción tributaria. Debe tenerse en cuenta que
esta infracción tipifica una conducta de naturaleza culposa, en la que se presume la culpa del actor, correspondiéndole
a éste probar la eventual causal de excusabilidad de su conducta para quedar exento de pena (con cita de CNACAF,
Sala III, 13/02/2013, “Parras y Gamero Juan c. DGI” y sus citas).
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D) Responsabilidad solidaria
DICTAMEN N° IF-2013-3735875-PGAAPYF 14 de agosto de 2013
Referencia: Expte. N° 1637965-2012
Corresponde al responsable solidario aportar la prueba irrefutable y concluyente, apta y necesaria para desvirtuar este
principio de responsabilidad e incumbencia que viene dado por la posesión del cargo y, de esa forma, permitir desarticular la responsabilidad solidaria imputada desde la óptica de su actuación concreta y específica en el seno de la sociedad, es decir, desde el plano de la imputación objetiva (con cita del Tribunal Fiscal de la Nación, sala B, “Beggeres,
Julio Néstor”, 30/04/2010).
La responsabilidad del solidario nace sólo frente al incumplimiento del deudor principal a la intimación de pago
cursada por el organismo recaudador, que la inobservancia a la intimación es la condición necesaria para la extensión
de la responsabilidad al solidario y que esa falta de cumplimiento a la intimación de pago cursada es el hecho que
habilita al organismo fiscal a extender la responsabilidad solidaria (con cita del dictamen emitido por el Procurador
General de la Nación en los autos “Brutti, Stella Maris c/D.G.I., de fecha 18/09/2002).
E) Contribuyentes
e.1) Agrupación de Colaboración Empresaria
DICTAMEN N° IF-2013-3735875-PGAAPYF 14 de agosto de 2013
Referencia: Expte. N° 1637965-2012
El legislador impositivo respeta la caracterización que ha formulado la ley de sociedades negando personalidad a esos
contratos de colaboración (en el caso, una Agrupación de Colaboración Empresaria) con finalidad común. Pero las
normas impositivas prevén la falta de respeto de los partícipes de esos contratos a las normas de fondo. En efecto, las
zonas grises generadas en el derecho argentino al asociacionismo de segundo grado, a los riesgos de formalizar negocios de participación atípicos, ha hecho que muchos contratantes exorbiten los límites operativos de los contratos de
agrupamiento o de unión transitoria de empresa, procediendo a actuar como sujeto de derecho, registrando bienes a
nombre del agrupamiento de colaboración empresaria en vez de a nombre de los partícipes como propiedad en mano
común sometida a la funcionalidad del contrato, o a otorgar factura por “unión transitoria de empresa” en vez de en
representación de los partícipes. Si así lo hacen serán “sujeto de los derechos impositivos” (con cita de Richard, Efraín
Hugo, “Contratos de colaboración Empresaria”, Academia Nacional de Derecho y ciencias Sociales de Córdona”).
f) Principios del derecho tributario
f.1) Legalidad
DICTAMEN N° IF-2013-3735875-PGAAPYF 14 de agosto de 2013
Referencia: Expte. N° 1637965-2012
La naturaleza ex lege de la obligación tributaria, consecuencia del principio de legalidad tributaria, determina que la
disciplina en torno a los elementos esenciales del hecho imponible, tales como los sujetos o el régimen de extinción,
deber ser determinada por la ley (con cita de CAyT, Sala II, sentencia del 24/03/2004, “GCBA c/ Constructor S.A. s/
ejecución fiscal”).
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DICTAMEN JURÍDICO
A) Alcance
DICTAMEN N° IF-2013-3457064-PG 02 de agosto de 2013
Referencia: Expte. N° 3122601-2013
La Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se expide en cada caso puntual, emitiendo opinión
legal en base al estudio de los elementos que obran agregados a los actuados en que se le formula la pertinente consulta.
DICTAMEN N° IF-2013-3784864-DGRECO 16 de agosto de 2013
Referencia: Expte. N° 2175957-2012
En los procedimientos de redeterminación de precios la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
carece de competencia para opinar sobre cuestiones técnicas o relativas a la equidad o inequidad de las fórmulas adoptadas y sus respectivos montos alcanzados, o razones de oportunidad o conveniencia, salvo sanas cuestiones de razonabilidad.
DICTAMEN N° IF-2013-3457064-PG 02 de agosto de 2013
Referencia: Expte. N° 3122601-2013
DICTAMEN N° IF-2013-3786053-PG 16 de agosto de 2013
Referencia: EE. N° 2735925-SECHI-2013
La opinión de la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se limita exclusivamente al aspecto
jurídico de la consulta, quedando fuera de su ámbito las cuestiones técnicas, de oportunidad, mérito y conveniencia
y/o referidas al importe al que asciende la contratación, por resultar ajenas a su competencia.
DICTAMEN N° IF-2013-3609679-PG 09 de agosto de 2013
Referencia: Expte. N° 1770494-2013
La opinión de la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se limita exclusivamente al aspecto
jurídico de la consulta, quedando fuera de su ámbito toda cuestión referida al importe al que asciende la contratación,
por no ser ello de su competencia.
DICTAMEN N° IF-2013-3577419-PGAAPYF 07 de agosto de 2013
Referencia: Expte. N° 2401664-2011
En los procedimientos de redeterminación de precios en la obra pública, excede el marco de las competencias asignadas a la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires expedirse sobre las cuestiones referidas a los
guarismos a los que se ha arribado y los procedimientos empleados a tal efecto.
DICTAMEN N° IF-2013-3735538-PGAAPYF 14 de agosto de 2013
Referencia: EE. N° 2512810-2013
En los procedimientos de redeterminación de precios excede el marco de las competencias asignadas a la Procuración
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General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires expedirse sobre las cuestiones referidas a los procedimientos y
guarismos utilizados para establecer la redeterminación.

B) Informes Técnicos
b.1.) Valor Probatorio
DICTAMEN N° IF-2013-3577419-PGAAPYF 07 de agosto de 2013
Referencia: Expte. N° 2401664-2011
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 con los informes de los
especialistas en la materia, sin que corresponda que este Organismo entre a considerar los aspectos técnicos de las
cuestiones planteadas, por ser ello materia ajena a su competencia estrictamente jurídica (con cita de Dictámenes N°
169:199; 200:116 de la Procuración del Tesoro de la Nación).
DICTAMEN N° IF-2013-3577419-PGAAPYF 07 de agosto de 2013
Referencia: Expte. N° 2401664-2011
DICTAMEN N° IF-2013-3718419-DGAINST 14 de agosto de 2013
Referencia: Expte. N° 1209197-2010
DICTAMEN N° IF-2013-3721016-DGAINST 14 de agosto de 2013
Referencia: Expte. N° 1575238-2010
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.

EMPLEO PÚBLICO
A) Sanciones Disciplinarias
DICTAMEN N° IF-2013-3683554-DGAINST 13 de agosto de 2013
Referencia: Expte. N° 2156042-2011
La Ley N° 471 constituye el régimen aplicable al personal de la Administración Pública del Gobierno de la Ciudad
autónoma de Buenos Aires y, por tanto, ante un incumplimiento de las obligaciones allí estipuladas, se podrá aplicar
una sanción directa de apercibimiento o suspensión o, para el caso de que su actuar se considerara de una gravedad
superior, deberá instruirse el sumario administrativo regulado en el procedimiento establecido en el artículo 47 del
régimen Disciplinario acordado en Acta Paritaria respectiva, conforme el artículo 82 del Convenio Colectivo de
Trabajo instrumentado por Resolución 2778-MHGC-2010.

ESPACIO PÚBLICO. BIENES DE DOMINIO PÚBLICO
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A) Bienes del dominio público
DICTAMEN N° IF-2013-3558496-DGAINST 07 de agosto de 2013
Referencia: Expte. N° 209390-2012
Según el art. 2340 del Código civil quedan comprendidos entre los bienes públicos… 7° Las calles, plazas, caminos,
canales, puentes y cualquier otra obra pública construida para utilidad o comodidad común.
B) Permiso de uso
DICTAMEN N° IF-2013-3558496-DGAINST 07 de agosto de 2013
Referencia: Expte. N° 209390-2012
Lo atinente al otorgamiento de “permisos” de uso sobre dependencias dominicales, en principio general, no pertenece
a la actividad reglada de la Administración. Al contrario, por principio general, pertenece al ámbito de la “actividad
discrecional” de ella. De ahí que la Administración Pública no esté obligada a otorgar los permisos de uso que se le
soliciten. El otorgamiento de dichos permisos depende de la “discrecionalidad” administrativa, pues la Administración hállase habilitada para apreciar si el permiso que se pide está o no de acuerdo con el interés público (con cita de
Marienhoff, Miguel, “Tratado del Dominio Pública”, Ed. TEA, 1960, pág. 331).
El otorgar un derecho de uso sobre un bien del dominio público constituye una “tolerancia” de la Administración, que
en este orden de actividades actúa dentro de la esfera de su poder discrecional, lo que “constituye el verdadero fundamento de la “precariedad” del derecho del “permisionario”. No es de extrañar, entonces, que haya unanimidad en
reconocer el carácter de “precario” del permiso de uso…” y la posibilidad de que sea revocado en cualquier momento sin derecho a resarcimiento alguno” (con cita de Marienhoff, Miguel, “Tratado del Dominio Pública”, Ed. TEA,
1960, pág. 331 y sigs.).
La Administración no está obligada a otorgar los permisos de uso que se le soliciten, dicho otorgamiento dependerá de
la “discrecionalidad” administrativa al evaluar el interés público del permiso solicitado.
La gratuidad es la condición del uso común de los espacios de dominio público, pero cuando el permiso se traduce en un
beneficio económico para el permisionario, nada obsta a que dicho otorgamiento resulte oneroso.
El permiso de uso constituye el modo más simple y directo de otorgamiento de derechos de uso especial sobre dependencias del dominio público, resultando en consecuencia el acto administrativo en virtud del cual la Administración Pública
otorga a una persona determinada un uso espacial de dicho dominio público.
El derecho que emana del permiso de uso es siempre precario toda vez que si bien como acto jurídico es bilateral por
cuanto su emanación es producto de la voluntad conjunta del administrado y de la Administración, como negocio jurídico es unilateral, por cuanto el permisionario, carece de derechos frente al Estado.
b.1.) Competencia para su otorgamiento
DICTAMEN N° IF-2013-3558496-DGAINST 07 de agosto de 2013
Referencia: Expte. N° 209390-2012
Los permisos de uso sobre bienes del dominio público de la Ciudad de Buenos Aires pueden ser otorgados por el Sr.
Jefe de Gobierno por el término de cinco (5) años, en virtud de las atribuciones y facultades contempladas en el art.
104 inc. 23 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, y para el caso que el plazo sea mayor del precedentemente aludido, el otorgamiento debe ser aprobado por la Legislatura de la Ciudad (art. 82 del Cuerpo Legal citado).
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C) Tutela de los bienes del dominio público
La protección o tutela de dependencias dominicales está a cargo de la Administración Pública, en su carácter de
órgano gestor de los intereses del pueblo, titular del dominio de tales dependencias (con cita de Marienhoff, Miguel,
“Tratado del Dominio Pública”, Ed. TEA, 1960, pág. 271).

HIGIENE URBANA. FACULTADES DE LA ADMINISTRACIÓN. PODER DE POLICÍA
DICTAMEN N° IF-2013-3590649-DGAINST 08 de agosto de 2013
Referencia: Expte. N° 787858-2013
En virtud de lo prescripto por la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires en los artículos 104, referido al ejercicio
del poder de policía, y artículo 105, referido a la disposición de las medidas necesarias para el cumplimiento de las
normas de higiene, seguridad y orden público, en casos extremos y/o emergencia, y a los efectos de prevenir la
producción de un siniestro, un derrumbamiento, o situaciones que afecten gravemente la seguridad, salubridad y/o
higiene públicas, corresponde dar intervención a los organismos pertinentes de esta Ciudad con el fin de restablecer
las condiciones afectadas. Tal circunstancia se halla reglada por el artículo 12° de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires, que en su parte pertinente dispone: “Sólo podrá la Administración utilizar la
fuerza contra la persona o bienes del administrado, sin intervención judicial, cuando deba protegerse el dominio
público, desalojarse o demolerse edificios que amenacen ruina, o tengan que incautarse bienes muebles peligrosos
para la seguridad, salubridad o moralidad de la población, o intervenirse en la higienización de inmuebles”.

ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA
A) Convenios de cooperación interorgánicos
DICTAMEN N° IF-2013-3785336-PGAAIYEP 16 de agosto de 2013
Referencia: EE. N° 3473825-2013
El convenio marco de cooperación entre la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires y la Administración
Gubernamental de Ingresos Públicos se trata de una relación de coordinación entre los órganos administrativos involucrados, cuyo propósito es el de posibilitar un ejercicio más eficiente de las competencias que son propias de cada
uno de ellos, teniendo en cuenta los fines comunes que los vinculan.

POLICÍA METROPOLITANA
DICTAMEN N° IF-2013-3609679-PG 09 de agosto de 2013
Referencia: Expte. N° 1770494-2013
La policía metropolitana se encuentra facultada para llevar adelante un procedimiento administrativo de selección a
los fines de lograr la contratación de un servicio que atienda a sus particulares necesidades (en el caso, la policía
metropolitana solicitó la baja como usuario del servicio prestado al GCBA por la firma XEROX ARGENTINA ICSA,
adjudicataria de la Licitación Pública N° 1678/2010 para acudir a un procedimiento de selección para la contratación
de un servicio que atienda sus necesidades).
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PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO
A) Recursos
DICTAMEN N° IF-2013-3721016-DGAINST 14 de agosto de 2013
Referencia: Expte. N° 1575238-2010
DICTAMEN N° IF-2013-3718419-DGAINST 14 de agosto de 2013
Referencia: Expte. N° 1209197-2010
El artículo 107 del Decreto N° 1510-GCBA-97 establece que el recurso de reconsideración contra actos definitivos o
asimilables a ellos lleva implícito el recurso jerárquico en subsidio, por lo que corresponde avocarse al tratamiento del
mismo.
B) Acreditación de personeríaa
DICTAMEN N° IF-2013-04020996-PGAAPYF, 28 de agosto de 2013
Referencia: EE. N° 641.430-MGEYA-AJG-2013
Debe rechazarse el reclamo por daños y perjuicios efectuado por quien no acreditó la representación invocada en los
términos del art. 51 del Decreto Nº 1510-GCABA-97.
N. de R.: Es propicia la oportunidad para recordar que no debe confundirse la personería o representación que se
invoca en un procedimiento (art. 51, Decreto Nº 1510-GCABA-97) con la legitimación para ser parte interesada en
un procedimiento (art. 24, Decreto Nº 1510-GCABA-97). Quien invoca la representación de un tercero actúa por un
derecho o interés que no es propio, sino que está en cabeza de aquel a quien representa; el representado, por su parte,
es el titular del derecho subjetivo o interés legítimo que lo habilita a ser parte interesada en el procedimiento (art. 24,
cit.), pudiendo actuar por derecho propio o por medio de representante. Por otro lado, cabe señalar que en caso de
que quien invoca la representación de un tercero en un procedimiento administrativo no la acreditara suficientemente, la Administración debe intimarlo a que subsane la deficiencia en el plazo que se le fije al efecto, bajo apercibimiento de desestimar su presentación sin más trámite.

SERVICIO PÚBLICO
A) Trasporte. SBASE: Adquisiciones. Procedimiento
DICTAMEN N° IF-2013-3457064-PG 02 de agosto de 2013
Referencia: Expte. N° 3122601-2013
Por regla general las adquisiciones que SBASE deba concretar deben seguir el procedimiento de licitación pública
previsto en el Reglamento de Contrataciones aplicable. De verificarse las hipótesis previstas al efecto, puede recurrirse a los procedimientos de excepción contemplados en el Régimen de Contrataciones y Determinación de Montos,
aprobado por Acta de Directorio N° 962, de fecha 23-08-2010, modificada por su similar N° 1029.
SBASE podría apartarse de las disposiciones del Reglamento de Contrataciones en los términos de la disposición
especial contenida a continuación del art. 167 del citado reglamento: “Por razones de necesidad o para salvaguardar
un real interés de la Sociedad, el Directorio, en casos debidamente fundados podrá apartarse de las disposiciones del
presente reglamento”.
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AYUDAS PÚBLICAS
A) Subsidios. Inundación
DICTAMEN N° IF-2013-04021003-PG, 28 de agosto de 2013
Referencia: EE. N° 1563773/2013
a.1) Naturaleza jurídica
Surge de los Considerandos de la normativa de aplicación que el espíritu del Decreto de Necesidad y Urgencia Nº
1/GCABA/2013, por el cual se crea el Régimen Especial de Subsidios para Damnificados por la catástrofe meteorológica extraordinaria ocurrida los días 1 y 2 de abril de 2013, no es el de otorgar un monto de carácter resarcitorio o
indemnizatorio por los daños sufridos, sino con sentido contemplativo, paliativo y atenuante de los perjuicios que los
administrados han sufrido no por responsabilidad o culpa de la Administración, sino por ser sujeto de su eventual
“protección” al estar bajo su tutela y administración (Considerando 7 de la Resolución Nº 609/SSEMERG/2013).
El subsidio establecido por el Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 1/GCABA/2013, por el cual se crea el Régimen
Especial de Subsidios para Damnificados por la catástrofe meteorológica extraordinaria ocurrida los días 1 y 2 de abril
de 2013, es un paliativo que atiende las necesidades directas de los damnificados por el fenómeno meteorológico
aludido y para ello la Autoridad de Aplicación debe estar a la mejor evaluación del impacto que dicho evento pudo
tener en cada caso, con el fin de calificar las mayores necesidades y otorgar el mayor atenuante.
a.2.) Criterios de evaluación. Sujetos excluidos
La evaluación y determinación del subsidio otorgado en el marco del Decreto de Necesidad y Urgencia Nº
1/GCABA/2013, por el cual se crea el Régimen Especial de Subsidios para Damnificados por la catástrofe meteorológica extraordinaria ocurrida los días 1 y 2 de abril de 2013, se realiza en función del daño material efectivamente
verificado producto de los anegamientos, como así también del grado de vulnerabilidad social que no permita soslayar
de manera urgente dichos daños materiales. Por estos motivos, una empresa concesionaria del servicio público de
distribución de energía eléctrica no puede encuadrarse dentro de los beneficios estipulados en dicho régimen, de
manera que debe denegarse la solicitud del subsidio efectuada por aquélla.

RESPONSABILIDAD DEL ESTADO
DICTAMEN N° IF-2013-04020996-PGAAPYF, 28 de agosto de 2013
Referencia: EE. N° 641.430-MGEYA-AJG-2013
A los efectos de hacer lugar en sede administrativa a un reclamo de daños y perjuicios contra el GCABA, quien lo
peticione deberá demostrar fehacientemente el derecho o interés que lo legitime, las circunstancias que alegue, la
existencia del daño y que la responsabilidad por el mismo fuere atribuible a la Administración.
No resulta admisible el reclamo por daños y perjuicios contra la Administración con fundamento en los daños sufridos
como consecuencia de fenómenos meteorológicos imprevisibles, de características extraordinarias −en el caso, inundación−, debido a que el mencionado hecho no es imputable a la Administración.
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III) Actualidad en Normativa
Normativa con trascendencia institucional o relevante seleccionada

AGOSTO 2013 - GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
LEY 4634 (BOCBA 4209-04-07-2013)
DEROGA LA ORDENANZA 34203 - CONO DE ALTURA DE AEROPARQUE - CÓDIGO DE PLANEAMIENTO URBANO
LEY 4613 (BOCBA 4210-27-06-2013)
MODIFICA LA ORDENANZA 40593 - CARGOS - ASIGNACIÓN DE CARGOS - DE LAS ÁREAS DE
EDUCACIÓN Y ALCANCE DE LAS MISMAS - ÁREA DE LA EDUCACIÓN INICIAL - DEL ESCALAFÓN - ÁREA DE LA EDUCACIÓN ARTÍSTICA - REMUNERACIONES - ESTATUTO DEL DOCENTE
MUNICIPAL
LEY 4629 (BOCBA 4210-04-07-2013)
SUSTITUYE TEXTO - TASA DE TRANSFERENCIA - EXCEPTO DERECHO HABIENTE - ÚNICO
CONDUCTOR A CARGO DEL VEHÍCULO - CÓDIGO DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE
LEY 4633 (BOCBA 4214-04-07-2013)
LEY 317 – MODIFICACIÓN-ANEXO- CONCEPTOS GENERALES DE LA LÍNEA H DE SUBTERRÁNEOS - TRAZADO - DECLARA DE UTILIDAD PÚBLICA LOS SUBSUELOS NECESARIOS PARA
LA EJECUCIÓN DE LA OBRA - OBRAS CIVILES CORRESPONDIENTES A LA DENOMINADA
LÍNEA H DE SUBTERRÁNEOS
LEY 4511 (BOCBA 4224 28-08-2013)
OBSERVATORIO DE SEGURIDAD VIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES –
CREACIÓN-ORGANISMO TÉCNICO DE INVESTIGACIÓN INFORMACIÓN Y CONSULTA - AUTORIDAD DE APLICACIÓN - MISIONES - FUNCIONES - COORDINACIÓN - INFORMACIÓN - CELEBRACIÓN DE CONVENIOS - SECRETO ESTADÍSTICO - PÁGINA WEB - DIRECCIÓN PROFESIONAL IDÓNEO - COMUNICACIÓN
LEY 4225 (BOCBA 4225 25-04-2013)
CÓDIGO DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE –MODIFICACIÓN- LICENCIA DE CONDUCIR - RENOVACIÓN - PLAZOS
LEY 4615 (BOCBA 4225 27-06-2013)
MODIFICACIÓN DE LEYES - SUSTITUYE TEXTO EN EL ANEXO DE LA LEY 1217 - PROCEDIMIENTO DE FALTAS - INFRACCIONES - SANCIONES - UNIDAD ADMINISTRATIVA DE CONTROL DE FALTAS
DECRETO 310/13 (BOCBA 4207-25-7-2013)
LEY 3706 –REGLAMENTACIÓN-APROBACIÓN- PROTECCIÓN Y GARANTÍA INTEGRAL DE LOS
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DERECHOS DE LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE CALLE Y EN RIESGO A LA SITUACIÓN DE
CALLE - USO DE LA CIUDAD - ESPACIO PÚBLICO - GARANTÍAS - IGUALDAD - DISCRIMINACIÓN - ACCESO A LOS SERVICIOS - HABITANTES - ACCESIBILIDAD
DECRETO 333/13 (BOCBA 4212-6-8-2013)
LEY 3948 –REGLAMENTACIÓN-APROBACIÓN- DECLARACIÓN DE UTILIDAD PÚBLICA Y
SUJETOS A EXPROPIACIÓN A DIVERSOS PREDIOS AFECTADOS PARA LA CONSTRUCCIÓN
ESTACIONES SANTA FE - CÓRDOBA - SÁENZ Y POMPEYA Y TRAMOS A0 - A1 Y C2 LÍNEA H SUBTERRÁNEOS DE BUENOS AIRES SOCIEDAD DEL ESTADO -SBASE - RÉGIMEN DE AYUDA
ECONÓMICA - COMERCIANTES CUYO ASIENTO COMERCIAL SE ENCUENTRE EN ALGUNO
DE LOS INMUEBLES DECLARADOS DE UTILIDAD PÚBLICA - PROPIETARIOS E INQUILINOS
CUYA VIVIENDA ÚNICA FAMILIAR SE ENCUENTRE EN ALGUNOS DE LOS CITADOS INMUEBLES - REQUISITOS DE ADHESIÓN
DECRETO 341/13 (BOCBA 4222 20-8-2013)
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO –ESTRUCTURA ORGANIZATIVAMODIFICACIÓN- CREACIÓN - CREA EL ORGANISMO FUERA DE NIVEL UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES PLAN MICROCENTRO - EN EL ÁMBITO DE LA SUBSECRETARÍA DE USO DEL
ESPACIO PÚBLICO - APRUEBA RESPONSABILIDADES PRIMARIAS - ACCIONES Y OBJETIVOS

BOLETÍN OFICIAL DE LA NACIÓN
LEY N° 26.874 (BO 05/08/13)
FORO FEDERAL DE LEGISLADORES COMUNALES – RÉGIMEN JURÍDICO – ASOCIACIÓN DE
MUNICIPIOS, CONCEJALES Y EXCONCEJALES – FOROS PROVINCIALES DE CONCEJOS DELIBERANTES – FINALIDADES, OBJETIVOS Y ACCIONES – ESTATUTO ORGÁNICO
Sanc. 03/07/13 – Promul. 01/08/2013
LEY N° 26.878 (BO 06/08/13)
REPRESENTACIÓN ESTUDIANTIL – CREACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE
ESTUDIANTES
Sanc. 03/07/13 – Promul. 01/08/13
DECRETO NACIONAL Nº 1023/13 (BO 01-08-2013)
MERCADO DE CAPITALES – LEY 26831 - REGLAMENTACIÓN
DECRETO NACIONAL Nº 1177/13 (BO 23-08-2013)
CRÉASE EL PROGRAMA FEDERAL DE COLABORACIÓN Y ASISTENCIA PARA LA SEGURIDAD
– LEY 24059 – DECRETO 1993/10
DECRETO NACIONAL Nº 1242/13 (BO 28-3-2013)
IMPUESTO A LAS GANANCIAS – MODIFICACIÓN – INCISOS a), b) y c) del ART. 79 e INCISO c)
del ART. 23
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IV) Doctrina
(N.D.R.) Carta de Noticias presenta a continuación, el primer ítem de la tesis de los
Dres. Santiago M. Castro Videla y Santiago Maqueda Fourcade, quienes gentilmente
autorizaron su reproducción en esta revista, a fin de contribuir a una mayor comprensión sobre la Ley de Abastecimiento 20.680, luego de la reforma dispuesta por el decreto 2.284/91 y el posterior dictado del decreto 722/99. Para la lectura del texto completo de la tesis, los lectores cuentan, a final del análisis, con un sitio de acceso al mismo.

La vigencia de las facultades delegadas por la
Ley 20.680 de Abastecimiento (1)
Por Santiago M. Castro Videla y Santiago Maqueda Fourcade

Planteamiento General
En 1974, durante la tercerar presidencia de Juan D. PERÓN, y pocos días antes de su fallecimiento, las “leyes de abastecimiento y control de precios" (2) vigentes fueron derogadas y
sustituidas por la actual ley 20.680 (1974) de Abastecimiento (“L.A.”), sancionada el 20 de
junio y promulgada cuatro días después (3). Su contenido representó una destilación y maximización de las anteriores leyes de abastecimiento y control de precios, en un marco comprehensivo y genérico (4), aunque sin que en su articulado se la caracterizara como una ley de emergencia. Su carácter omnicomprensivo y sintetizador del contenido de las normas que le precedieron, así como la amplitud de las facultades legislativas que delegó en el Poder Ejecutivo,
habilitándolo a regular la producción y los precios de los bienes y servicios de prácticamente
toda industria nacional, hacen de la L.A. el arquetipo paradigmático de la regulación para el
abastecimiento (5).
Al igual que sucedía con las leyes de abastecimiento y control de precios que le antecedieron,
la pieza clave de la L.A. es la delegación que realizaron sus artículos 2, 3, 26 y 27, facultando
al Poder Ejecutivo a regular íntegramente el proceso económico en todas sus diversas etapas.
Sólo con esa amplísima transferencia del ejercicio de facultades legislativas en el Poder Ejecutivo, o en los órganos que éste determine, podría realizarse la amplia intervención económica
buscada por la L.A., pues excede al Congreso realizar tanta producción normativa específica y
frecuente.
Este dato inexorablemente lleva a la cuestión de si tales delegaciones son constitucionales
frente a las exigencias del artículo 76 de la Constitución. Sin embargo, ese análisis de constitucionalidad exige previamente resolver otra cuestión: la de los alcances y condiciones de la
vigencia de la delegación. Es decir, primero debe responderse si la delegación rige o ha sido
derogada, a qué supuestos alcanza y bajo qué circunstancias pueden ejercerse las facultades
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otorgadas. Sólo entonces, una vez determinado lo anterior, puede luego procederse al análisis
de constitucionalidad.
En el caso de la L.A., esta cuestión previa tiene particulares matices y relevancia pues una
especial vicisitud la ha afectado: el dictado sucesivo de los decretos 2.284/91 y 722/99. El
primero suspendió el ejercicio de las facultades que aquélla había transferido al Poder Ejecutivo, limitándolo exclusivamente a situaciones de emergencia de abastecimiento y condicionándolo a una previa declaración del Congreso en tal sentido:
“Suspéndese el ejercicio de las facultades otorgadas por la ley 20.680, el que solamente podrá ser reestablecido, para utilizar todas o cada una de las medidas en ella articuladas, previa declaración de emergencia de abastecimiento por el Honorable Congreso
de la Nación, ya sea a nivel general, sectorial o regional (…)” (6).

Y el segundo decreto, ocho años después, declaró la emergencia de abastecimiento y restableció el ejercicio de esas facultades:
“Declárase el ‘estado de emergencia de abastecimiento’ a nivel general de conformidad con las previsiones del artículo 4º del Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 2284
del 31 de octubre de 1991, ratificado por Ley Nº 24.307 restableciéndose el ejercicio
de las facultades otorgadas por la Ley Nº 20.680 y sus modificatorias” (7).

Como puede advertirse, ambos decretos —de jerarquía legal por tratarse de decretos de necesidad y urgencia— pretendieron tener efectos sobre la vigencia y condiciones de ejercicio de las
facultades que la L.A. había transferido al Poder Ejecutivo. ¿Qué efectos deben atribuirse a
cada uno de ellos? ¿Qué significó que, primero, “suspendieran” y, después, “restablecieran” el
ejercicio de las “facultades otorgadas” por la L.A.? ¿El decreto posterior derogó o afectó al
anterior? ¿Está habilitado actualmente el ejercicio de las facultades delegadas? Frente a estas
preguntas hay quienes sostienen que la delegación está vigente y quienes sostienen que no. Si
se responde afirmativamente a la cuestión, sin embargo, se abre un nuevo interrogante: ¿en qué
condiciones rige esa vigencia? ¿Pueden las facultades delegadas ser ejercidas libremente, o
bajo cuáles requisitos y en qué circunstancias? Ninguna de estas cuestiones goza, todavía, de
una respuesta unánime en la doctrina y la jurisprudencia.
Ello justifica el objeto de este estudio: analizar la vigencia de la delegación de las facultades
contenidas en los artículos 2, 3, 26 y 27 de la L.A., a fin de intentar dar respuesta a esta cuestión previa y necesaria para, en un eventual trabajo posterior, considerar su constitucionalidad
frente a las exigencias del artículo 76 de la Constitución.
A tal fin, la estructura del presente artículo será la siguiente. De forma preliminar, se comentará
brevemente cuáles son las facultades delegadas por la L.A. en sus artículos 2, 3, 26 y 27, para
luego exponer el estado de la cuestión de su vigencia en la doctrina y la jurisprudencia. Entrando luego al fondo de la cuestión, se realizará un análisis individualizado y cronológico de cada
una de las normas involucradas en esta cuestión: primero, se analizará cuál fue el sentido y
alcance de la delegación original, al dictarse la L.A.; segundo, se determinará qué efecto tuvo
el decreto 2.284/91 sobre esa delegación; y tercero, se dilucidará qué sentido corresponde
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reconocer al decreto 722/99 en el contexto formado por la L.A. y el decreto 2.284/91. Ese
análisis demostrará que el decreto 2.284/91 reformó las normas delegantes de la L.A. —i. e.,
sus artículos 2, 3, 26 y 27—, convirtiéndolas en normas que no son delegantes, sino que
funcionan como una “matriz” para futuras delegaciones para emergencias de abastecimiento:
mientras no exista y esté vigente una declaración legislativa de emergencia de abastecimiento,
no habrá delegación legislativa en los términos del artículo 76 de la Constitución Nacional;
viceversa, mientras exista y esté vigente dicha declaración, habrá delegación bajo la L.A. Para
concluir, se analizarán diversas cuestiones adicionales vinculadas con la disposición transitoria
octava de la Constitución, el eventual restablecimiento permanente de la L.A. y los alcances
del inciso “c” del artículo 2 de la L.A. que no fue suspendido por el decreto 2.284/91.

(1) El presente trabajo fue originalmente publicado por los autores en la Revista El Derecho, en los diarios de los días 05-08-2013, N° 13.293,
pp. 1-7, y 06-08-2013, N° 13.294, pp. 4-7.
(2) / (3) Cfr. ley 20.680 (B. O. 25-06-1974) (Adla XXXIV-C, 2006).
(4) Así lo reconoció PERÓN expresamente en el Mensaje de elevación del proyecto "el adjunto proyecto, substitutivo del decreto-ley 19.508/72
y su modificatorio 20.125/73, recoge la experiencia de toda la legislación anterior en la material, a partir de la ley 12.591" (Diario de Sesiones
de la Cámara de Diputados, 8va reunión, 3a sesión ordinaria, día 12-06-1974, p. 657-660).
(5) El concepto y análisis constitucional de la regulación para el abastecimiento, entendida como una especie de regulación económica, será
objeto de un futuro estudio de los autores, titulado La regulación para el abastecimiento. Tratado constitucional, administrativo y procesal sobre
los controles de precios y la producción, inédito. La tesis propuesta en este trabajo es una continuación y profundización de ideas esbozadas por
los autores, en torno de la vigencia de la L.A., en "Mercado de combustibles, control de precios y estado actual de la Ley de Abastecimiento. A
propósito de la Resolución SCI 295/2010", Revista de Derecho Administrativo 22 (2010), Abeledo Perrot, p. 1107-1116; "Medidas cautelares
ante el ejercicio de las facultades delegadas por la Ley de Abastecimiento", El Derecho 240-85 (2010), p. 85-95; y "Control de precios y abastecimiento mediante el inciso "c" del artículo 2 de la Ley de Abastecimiento", La Ley, 2012-D, 1263-1282.
(6) Artículo 4, decreto 2.284/91.
(7) Artículo 1, decreto 722/99.

Descargar texto completo
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Columna del Procurador General:
Dr. Julio Conte-Grand
¿DE QUÉ HABLAMOS CUANDO HABLAMOS DE DERECHO?
Todo saber, ciencia o disciplina que se precie de tal requiere la concreción de tres pasos intelectuales ineludibles; delimitar su objeto formal, determinar un método adecuado de develación del
objeto y elaborar un sistema consecuente con el objeto y el método. Estos recaudos epistemológicos –objeto, método y sistema- son comunes a cualquier área del conocimiento en la medida en
que se pretenda verificar conclusiones sobre aspectos de la realidad con pretensión de verdad
objetiva.
Primero, el objeto, y con mayor precisión, el objeto formal.
El objeto material es la parte de la realidad que se analiza, y el objeto formal –más específicamente, el objeto formal terminativo-, la perspectiva desde la cual se estudia ese fragmento de la
realidad.
Una visión realista del concepto de “derecho” la define como “lo justo”, lo adecuado o ajustado
a otro conforme cierta clase de igualdad, que podrá ser proporcional como sustento de la justicia
distributiva o estricta como sustancia de la justicia conmutativa.
Digo “realista” para definir a una franja del pensamiento que encuentra matriz metafísica y antropológica en la convicción de que la realidad es algo dado al ser humano y que éste puede aprehender en sus esencias y entender en su dinámica de funcionamiento e, incluso y con limitaciones
objetivas, modificar procurando su bien personal y el bien común.
Otra perspectiva, radicalmente opuesta por disparidad de fundamentos metafísicos y antropológicos, afirma que el objeto del saber jurídico es la ley, la norma positiva. La prescripción de naturaleza normativa determinada por la voluntad humana, en este caso voluntad general. La realidad, en esta tesis, no es algo dado sino creación del hombre.
Delimitada la parte de la realidad a estudiar y el costado desde el cual se la habrá de estudiar, es
necesario determinar cuál es el camino a seguir para acceder a ese objeto formal, es decir, cuál es
el método adecuado para develar la realidad.
Es importante tener en cuenta que el método está condicionado por el objeto.
Así como no todo camino lleva a cualquier final, no todo método es apropiado para cualquier
objeto.
Si el derecho es lo justo, una relación objetiva que se desenvuelve en la naturaleza misma de las
cosas, el método para aprehenderlo está condicionado por esa circunstancia y no puede ser sino
en esencia realista, partir de e ir hacia la realidad misma, y por ello se asume como adecuado el
método dialéctico.
Diálogo polifónico donde distintas voces concurren en el intercambio de perspectivas sobre la
realidad única mediante una confrontación intelectual que escarba el objeto examinado hacia lo
que es justo en el caso concreto. El buen modo de resolver el entuerto, la justa composición del
conflicto.
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En otra concepción, si es la ley el objeto del derecho, va de suyo que el método apropiado será el
método exegético. Basta una interpretación literal o, en defecto de ésta, teleológica, o echar
manos a leyes análogas, o en última instancia, a los principios generales del Derecho en la
medida en que estos principios se encuentren determinados por una ley positiva (en el sistema
kelseniano tradicional será la Constitución Nacional, en el neoconstitucionalismo los tratados
internacionales).
Es el proceso que establece la norma del artículo 16 del Código Civil. Pero es oportuno considerar que el mismo precepto asume en su parte final, en nítido recurso hacia la realidad, que en
cualquier caso deberá efectuarse la interpretación “teniendo en consideración las circunstancias
del caso”.
Definido qué es lo que se habrá de estudiar y con qué método, el broche sapiencial exige ordenar
el proceso de pensamiento, análisis y reflexión, y los elementos necesarios a tal fin. Este es el
sistema.
También el sistema presupone una postura metafísica y antropológica y se condiciona por el
objeto y su método. El sistema jurídico es, en última instancia, un sistema de fuentes.
El sistema jurídico realista propone un sistema multivalente, con fuentes diversas y de distinta
jerarquía sapiencial predispuestas a la fuente primaria del jus que es la ipsa natura rei. La fuente
primera y última del derecho, en esta concepción, es la naturaleza de las cosas, la realidad misma.
El resto de las fuentes se articula a la fuente primaria como coadyuvantes en la búsqueda de la
solución justa del caso.
Un paradigma de este modo de entender y sistematizar el derecho es el modelo del derecho
romano clásico.
Como muestra puede mencionarse la aproximación al sistema que se exhibe en las Institutas de
Gayo (Capítulo I, parágrafo 8), donde el jurisconsulto dice que todo lo que se presenta en la realidad son personas, cosas o acciones, para luego analizar cada uno de estos elementos individualmente. Así lo entendía el derecho romano; la fuente del jus es la res, la realidad, y el orden de las
cosas jurídicas no puede ser alterado por quien se ocupa de sistematizarlo.
Consecuente con el postulado acerca del objeto (v.gr.: la ley, creación humana perfecta, completa
y raramente mutable), el sistema en el pensamiento moderno –de sesgo voluntarista extremo- no
es más que un sistema de leyes, cerrado y autosuficiente.
En el ámbito del derecho público este planteo surge patente en la visión contractualista de los
pensadores de los siglos XVII y XVIII, para los cuales la génesis de la sociedad es la voluntad
general, con fuerza tal que permite a los individuos dejar el estado de naturaleza en el que viven,
de manera más o menos bucólica según cada autor, y organizarse en sociedad. Así en las obras
clásicas de la época, como el Leviatán de Hobbes (1651), El espíritu de las Leyes de Montesquieu (1748) y el Contrato Social de Rousseau (1762).
En el ámbito del Derecho Privado sucedió algo semejante.
La corriente voluntarista se encarnó en los pensadores de la modernidad como fruto de un proceso complejo de formación intelectual que halla antecedentes en diferentes momentos de la evolución de la humanidad.
Una vertiente muy interesante, y de enorme relevancia en la conformación del modelo jusprivatista continental europeo, se observa en la gestación del paradigma de la codificación decimonónica, el Código Civil francés de 1804.
Los autores del Code, directa o indirectamente, recibieron la influencia de la Escuela de PortRoyal, imbuidos en el pensamiento jansenista –postura dogmática que informa una desviación
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del agustinismo y que fue declarada herética por la Iglesia- que afirma que la salvación de las
almas se alcanza sólo por la Fe, y no por la Fe y las obras como sostiene la tradición católica. Al
amparo de la familia Arnauld, intelectuales de la época, entre los que no faltaban juristas influyentes, se reunían en la abadía cisterciense de Port-Royal des Champs y revisaban distintos
aspectos del saber y las ciencias en el clima intelectual del pensamiento de Jansenio y Pascal.
En esa ideología abrevaron los dos pensadores más influyentes del derecho privado del cual
surgiera el Código Napoleón de 1804; Jean Domat y Robert Joseph Pothier, mentores indiscutibles de los sistemas de la responsabilidad y los contratos, respectivamente, pilares del modelo de
la modernidad.
La línea del voluntarismo, con orígenes históricos remotos, encuentra, en materia de derecho
privado una explicación vigorosa que cala en lo teológico, obrando como cosmovisión de respaldo en apariencia inexpugnable. Es fácil comprenderlo: si para salvar el alma basta con la voluntad del hombre, esta misma voluntad bien puede crear un sistema jurídico sin límite alguno en la
realidad. Es la quintaesencia del pensamiento de la Exégesis que estructura un sistema de fuentes
con eje excluyente en la ley. Las fuentes secundarias –así denominadas- sólo podrán ser atendidas en la medida en que concuerden con la ley.
El Decano Bugnet lo expresó en forma elocuente en aquellos tiempos mediante la hoy conocida
frase: “No conozco el Derecho Civil, sólo enseño el Código Napoleón”. Todo el Derecho es el
Código.
El contraste con la concepción realista es evidente y sus consecuencias muy significativas.
Por tanto, asumido que es necesario –si se quiere obrar con rigor intelectual- definir el objeto,
determinar el método y elaborar un sistema, como marco básico para la comprensión del fenómeno jurídico en cualquier área de este saber, es fundamental preguntarse entonces ¿de qué hablamos cuando hablamos de Derecho?
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