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Retomamos el calendario editorial y comenzamos este nuevo año con la invitación a los lectores de Carta 
de Noticias para asistir a “Las Jornadas Iniciales sobre autonomía de la Ciudad de Buenos Aires y el 
traspaso de competencias nacionales. Problemas actuales, visiones y perspectivas”, los días 18 y 19 de 
marzo de 2014, en horario de 15.00  a 19.00 horas(1).

Esta actividad académica es organizada por la Procuración General de la Ciudad juntamente con la Univer-
sidad del Museo Social Argentino y con la participación del Ministerio de Gobierno.

A los efectos de un mayor realismo comunicacional, mostramos en galería de fotos, a modo de virtual 
backstage, el trabajo y clima de las reuniones preparatorias y agradecemos a quienes han colaborado en este 
emprendimiento institucional mancomunado.  

“Las Jornadas iniciales...” por cierto anticipan el Segundo Congreso Internacional de Abogacía Estatal 
Local y Federal “La autonomía de la Ciudad de Buenos Aires, a 20 años de la reforma constitucional de 
1994”, que realizará la Procuración General en junio de este año.

Carta de Noticias ilustra la convocatoria a este segundo evento internacional con colaboraciones doctrina-
rias  relativas a la temática.

El próximo lunes 7 de abril comienzan las clases del primer cuatrimestre del Programa de Especialización 
en Abogacía Estatal Local y Federal; acompañamos el listado de los  prestigiosos profesores de este tramo 
inicial (con sus fotos en la portada), así como el cronograma de clases respectivo.

La ocasión es propicia para reflexionar sobre si las exigencias cada vez más dinámicas del Bien Común, y 
la evolución de la conciencia jurídica colectiva, reclaman “un nuevo derecho administrativo”. Y sobre qué 
valores, debe este, estar centrado.

Entre las novedades de la Procuración General, damos cuenta también del convenio de pasantías celebrado con la 
Facultad de Derecho de la Universidad de Flores, en el marco de un acuerdo de cooperación previamente suscripto.

En “Perfiles de la abogacía estatal”, la estampa de Nilda Bertoli, cuya donación personal y profesional ha 
dejado una importante estela en las actividades académicas desarrolladas por la Casa durante el ciclo 2013.

2014 es para todos los documentos oficiales, el “Año de las letras argentinas”, en homenaje a los 100 años del 
nacimiento de Adolfo Bioy CASARES y de Julio CORTÁZAR. Vidas paralelas que si bien se conocieron 
tardíamente, convergieron en el género fantástico y en el realismo mágico. Sobre la producción de estos grandes 
exponentes de la literatura argentina, informamos en la nota respectiva y ampliaremos a lo largo de este año.

En la sección “Información Jurídica”, destacamos una sentencia emitida por el Tribunal Superior de Justicia 

Nuevamente, Carta de Noticias de la Procuración
General de la Ciudad

(1) Enlace de inscripción en : 
http://www.buenosaires.gob.ar/jornadas-iniciales-sobre-autonomia-de-la-ciudad-de-buenos-aires-y-el-traspaso-de-competencias

Ed
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de la Ciudad, in re "GCBA s/queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en Selser, Jorge Guillermo 
c/GCBA y otros s/otros procesos incidentales en: Selser, Jorge Guillermo c/GCBA s/amparo", de especial 
interés para las competencias de la Procuración General. 

Por último, los remitimos a la columna del Procurador General, el doctor Julio CONTE-GRAND: “Pensar 
la autonomía”.

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

mjrodriguez@buenosaires.gob.ar
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La Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires organiza el Programa de Especialización en 
Abogacía Estatal, Local y Federal, que comenzará este año y se extenderá hasta el primer cuatrimestre de 2015. 
Con motivo del inicio de las clases en abril próximo, Carta de Noticias dialogó con algunos de los docentes que se 
encargarán de compartir sus amplios conocimientos con los alumnos. Además, incluimos en esta edición el 
currículo completo del posgrado, así como los vínculos para acceder a los programas de las primeras materias del 
primer cuatrimestre, que estarán a cargo de los doctores Rodolfo Barra, Fabián Canda y Patricio Sammartino. 

Nota Destacada
Programa de Especialización en Abogacía 
Estatal, Local y Federal y el Nuevo Derecho
Administrativo

ABRIL

LUNES 7 HORARIO

9:00 a 11:00 hs.

11:00 a 13:00 hs.

LUNES 21LUNES 14 LUNES 28 

El Estado Constitucional 
Social de Derecho. Prof.
RODOLFO BARRA

Principios y fuentes del 
Derecho Administrativo. 
Prof. EUGENIO 
PALAZZO

Principios y fuentes del 
Derecho Administrativo. 
Prof. EUGENIO 
PALAZZO

Principios y fuentes del 
Derecho Administrativo. 
Prof. EUGENIO 
PALAZZO

Principios y fuentes del 
Derecho Administrativo. 
Prof. EUGENIO 
PALAZZO

El Estado Constitucional 
Social de Derecho. Prof.
RODOLFO BARRA

El Estado Constitucional 
Social de Derecho. Prof.
RODOLFO BARRA

El Estado Constitucional 
Social de Derecho. Prof.
RODOLFO BARRA

CRONOGRAMA CONSOLIDADO DEL PROGRAMA DE ESPECIALIZACIÓN EN ABOGACÍA ESTATAL, 
LOCAL Y FEDERAL - 1° CUATRIMESTRE 2014 
(2° cuatrimestre 2014 y 1° cuatrimestre 2015, disponibles en página web)

”

Presentación del Programa de Especialización en Abogacía Estatal, Local y Federal en el Teatro Presidente Alvear el 24 de octubre de 2013.
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JUNIO

LUNES 2HORARIO

9:00 a 
11:00 hs.

LUNES 16LUNES 9 LUNES 23 LUNES 30

Metodología e 
interpretación 
jurídica. 
Prof. JUAN 
CARLOS PÉREZ 
COLMAN

Metodología e 
interpretación 
jurídica. 
Prof. JUAN 
CARLOS PÉREZ 
COLMAN

Metodología e 
interpretación 
jurídica. 
Prof. JUAN 
CARLOS PÉREZ 
COLMAN

Autonomía y 
regulación
constitucional 
e institucional 
CABA. Prof. LUIS
F. LOZANO 

Autonomía y 
regulación  
constitucional 
e institucional 
CABA. Prof. LUIS
F. LOZANO 

MAYO

LUNES 5 HORARIO

9:00 a 11:00 hs.

LUNES 19LUNES 12 LUNES 26

El Estado Constitucional 
Social de Derecho. Prof.
RODOLFO BARRA

El Estado Constitucional 
Social de Derecho. Prof.
RODOLFO BARRA

El Estado Constitucional 
Social de Derecho. Prof.
RODOLFO BARRA

El Estado Constitucional 
Social de Derecho. Prof.
RODOLFO BARRA

RECESO

15:00 a 17:00 hs.

17:00 a 19:00 hs.

Acto administrativo y 
derechos fundamentales. 
Prof. PATRICIO 
SAMMARTINO

Acto administrativo y 
derechos fundamentales. 
Prof. PATRICIO 
SAMMARTINO

Procedimiento 
administrativo y 
derechos humanos. 
Prof. FABIÁN 
CANDA

Procedimiento 
administrativo y 
derechos humanos. 
Prof. FABIÁN 
CANDA

Procedimiento 
administrativo y 
derechos humanos. 
Prof. FABIÁN 
CANDA

Procedimiento 
administrativo y 
derechos humanos. 
Prof. FABIÁN 
CANDA

Procedimiento 
administrativo y 
derechos humanos. 
Prof. FABIÁN 
CANDA

Procedimiento 
administrativo y 
derechos humanos. 
Prof. FABIÁN 
CANDA

11:00 a 13:00 hs.

Principios y fuentes del 
Derecho Administrativo.
Prof. EUGENIO 
PALAZZO

Principios y fuentes del 
Derecho Administrativo.
Prof. EUGENIO 
PALAZZO

Principios y fuentes del 
Derecho Administrativo.
Prof. EUGENIO 
PALAZZO

Principios y fuentes del 
Derecho Administrativo.
Prof. EUGENIO 
PALAZZO

RECESO

15:00 a 17:00 hs.

17:00 a 19:00 hs.

Acto administrativo y 
derechos fundamentales. 
Prof. PATRICIO 
SAMMARTINO

Acto administrativo y 
derechos fundamentales. 
Prof. PATRICIO 
SAMMARTINO

Acto administrativo y 
derechos fundamentales. 
Prof. PATRICIO 
SAMMARTINO

Acto administrativo y 
derechos fundamentales. 
Prof. PATRICIO 
SAMMARTINO

Acto administrativo y 
derechos fundamentales. 
Prof. PATRICIO 
SAMMARTINO

Acto administrativo y 
derechos fundamentales. 
Prof. PATRICIO 
SAMMARTINO

Acto administrativo y 
derechos fundamentales. 
Prof. PATRICIO 
SAMMARTINO

Acto administrativo y 
derechos fundamentales. 
Prof. PATRICIO 
SAMMARTINO
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Principios y fuentes 
del Derecho 
Administrativo.
Prof. EUGENIO 
PALAZZO

RECESO

11:00 a 
13:00 hs.

Procedimiento 
administrativo y 
derechos humanos. 
Prof. FABIÁN 
CANDA

Metodología e 
interpretación 
jurídica. 
Prof. JUAN 
CARLOS PÉREZ 
COLMAN

Metodología e 
interpretación 
jurídica. 
Prof. JUAN 
CARLOS PÉREZ 
COLMAN

Autonomía y 
regulación  
constitucional 
e institucional 
CABA. Prof. LUIS
F. LOZANO 

Autonomía y 
regulación  
constitucional 
e institucional 
CABA. Prof. LUIS
F. LOZANO 

15:00 a 
17:00 hs.

17:00 a 
19:00 hs.

Procedimiento 
administrativo y 
derechos humanos. 
Prof. FABIÁN 
CANDA

Procedimiento 
administrativo y 
derechos humanos. 
Prof. FABIÁN 
CANDA

La organización 
administrativa y sus 
principios rectores. 
Prof. MIRIAM 
IVANEGA

La organización 
administrativa y sus 
principios rectores. 
Prof. MIRIAM 
IVANEGA

La organización 
administrativa y sus 
principios rectores. 
Prof. MIRIAM 
IVANEGA

La organización 
administrativa y sus 
principios rectores. 
Prof. MIRIAM 
IVANEGA

La organización 
administrativa y sus 
principios rectores. 
Prof. MIRIAM 
IVANEGA

La organización 
administrativa y sus 
principios rectores. 
Prof. MIRIAM 
IVANEGA

Procedimiento 
administrativo y 
derechos humanos. 
Prof. FABIÁN 
CANDA

AVISO A PREINSCRIPTOS. IMPORTANTE.

En el marco del convenio de cooperación institucional oportuna-
mente celebrado entre la Procuración General de la Ciudad y la 
Universidad del Museo Social Argentino (UMSA), tanto la entrevista 
de admisión presencial definitiva, como las clases de la Especiali-
zación en Abogacía Estatal, Local y Federal de la PG CABA -cuyo 
comienzo está fijado para el lunes 7 de abril del año en curso-, se 
realizarán en la sede de la Universidad del Museo Social Argentino 
(UMSA), sita en la Av. Corrientes 1723, de esta Ciudad, en salón que 
se indicará próximamente vía correo electrónico.

Mayor información en: procuraciongeneral@buenosaires.gob.ar
Tel. 4323-9200, int. 7397, horario de atención: 9:00 a 16:00 horas.

AVISO A PREINSCRIPTOS. IMPORTANTE.

Descargar Currículo completo del Programa de Especialización en Abogacía 
Estatal, Local y Federal.

Descargar Programas completos de las primeras materias del primer cuatrimestre, que estarán a
cargo de los doctores Rodolfo Barra, Fabián Canda y Patricio Sammartino.

Susana Vera, Asistente 
Pedagógica DGIJE
svera@buenosaires.gob.ar

8

http://www.buenosaires.gob.ar/sites/gcaba/files/curriculo_prog_esp.pdf
http://www.buenosaires.gob.ar/sites/gcaba/files/materias_prog_esp.pdf
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No es necesaria una prolongada argumentación para destacar la importancia de los servicios jurídicos –parte 
integrante de la denominada “administración consultiva” – dentro de las organizaciones que forman parte 
del sector público. Es fruto del constitucionalismo moderno el diseño del sistema de “administración de 
legalidad”, esto es, de la administración sometida –con un sometimiento positivo, como lo subrayaba el 
gran jurista recientemente fallecido, García de Enterría– a la ley.
 
Notemos que cuando hablamos de administración de legalidad estamos haciendo referencia a la administra-
ción tanto desde un punto de vista orgánico o subjetivo, como desde la perspectiva material u objetiva. La 
primera hace referencia a la organización administrativa, al conjunto de órganos y entes que, bajo una 
última y común autoridad política electiva (de elección directa o indirecta) ejercen la, precisamente, admi-
nistración material en el orden jurisdiccional correspondiente: estatal, local, federal.
 
Esta administración material u objetiva, como con tanta claridad lo enseñaba nuestro maestro Marienhoff, 
es un conjunto de actos heterogéneos, cuyo núcleo central es la gestión presupuestaria, pero también alcan-
za a todo aquello que la Constitución o las leyes orgánicas correspondientes (en el caso de los municipios) 
no han atribuido a los poderes u órganos que ejercen la función legislativa o bien la función judicial.

Dentro de la administración consultiva se destaca el comúnmente denominado “servicio jurídico permanen-
te”, integrado por un cuerpo de abogados que asesoran  a los órganos con competencia decisoria de la Admi-
nistración, a la vez que asumen su representación  y patrocinio letrado en las causas judiciales en que 
aquella se encuentra involucrada.
 
Si la “Administración-organización” debe actuar conforme con la ley y la “administración-actividad” debe 
ser una expresión del ordenamiento normativo, principalmente el establecido por el constituyente y por el 
legislador, concluir en la importancia del asesoramiento jurídico de la primera tiene la rigurosidad del 
silogismo.
El “abogado del Estado” (dicho en sentido amplio, es decir, el abogado del sector público del ordenamiento) 
tiene, entonces, un rol central en el procedimiento administrativo o procedimiento de producción de la 
decisión administrativa, sea un acto individual o un reglamento. 

El dictamen previo del servicio jurídico permanente integra el elemento procedimiento, pero también debe 
ser considerado como parte integrante del elemento causa, ya que la opinión o parecer jurídico es un antece-
dente indispensable –aunque normalmente no vinculante- para la decisión administrativa. Lo es en cuanto 
al relato de los hechos y de la prueba producida, del análisis de las opciones materiales (siempre desde el 
punto de vista de la juridicidad de éstas), fundamentalmente de las opciones jurídicas, de las consecuencias 
en cualquier caso, en síntesis, de los hechos a considerar y del derecho aplicable.

En nuestro medio la figura del servicio jurídico se remonta a la misma legislación de indias, con el Fiscal 
General, la que continuó luego de la Revolución de Mayo, aunque no siempre nítidamente distinguida del 
Asesor Letrado y, según las épocas, del Asesor de Gobierno. 

Ya en el período de la Organización Nacional fue creado, para el Gobierno federal, el cargo (ya que se lo hizo 
en la ley de presupuesto 74, para el ejercicio 1863/64) de Procurador del Tesoro de la Nación, sobre la base del 
Solicitor of the Treasury estadounidense, según lo explicó el mismísimo Vélez Sarsfield (entonces Ministro de 
Hacienda) al presentar el proyecto de ley en el Congreso. 

Un hito muy importante fue también la creación, por la ley 12954, del Cuerpo de Abogados del Estado, 
hasta que en la ley 24667, como un explícito reconocimiento de su importancia institucional, se le otorgó al 
Procurador del Tesoro “jerarquía equivalente a la de los Ministros del poder Ejecutivo” y dependiente direc-
tamente del Presidente de la Nación (Art. 1).

El Estatuto Organizativo de la Ciudad de Buenos Aires ha convertido, para el orden local, al Procurador 
General (como máximo asesor jurídico de la Administración) en un órgano inmodificable e irremplazable 
por ley, mientras que la Legislatura le ha dado su estructura organizativa y definido sus competencias 
concretas a través de la ley 1218.

Es de destacar que la organización de servicio jurídico como un cuerpo en sí mismo concentrado y depen-
diente jerárquicamente de una dirección única, permite la formación y desarrollo de, también, un cuerpo de 
doctrina jurídica, constante en sus fundamentos aunque evolutivo en sus aplicaciones concretas. Como es 
fácil advertir, una base determinante de la seguridad o previsibilidad jurídica, que es como la savia del 
Estado Social de Derecho.
Obviamente aquel cuerpo de doctrina es fruto de la tarea de todos los abogados miembros del servicio y así 
es fruto también del constante perfeccionamiento y actualización de los colegas. A este indudable fin de 
interés público tiende el “Programa” que mencionara al comienzo, cuyo éxito también será el resultado de 
la labor conjunta de todos los participantes en el mismo.
  

El Programa de Especialización en Abogacía Estatal, Local y Federal, destinado, principalmente, a aboga-
dos del Estado de la Ciudad de Buenos Aires, es sin duda alguna una iniciativa loable que responde a una 
necesidad que no se puede negar: la de revalorizar el papel, la tarea y las responsabilidades que conlleva el 
ejercicio de la abogacía estatal.

Ser abogado del Estado implica llevar a cabo nada menos que el asesoramiento y la defensa de los intereses 
públicos, entendidos como los intereses de todos y de cada uno de nosotros, sus habitantes, en el amplio 
sentido constitucional. Ser abogado del Estado es ser “abogado en causa propia”; requiere comprender que 
el Estado no es una tercera persona cuyo destino nos es ajeno.
Y ello demanda, sin dudas, una especial dedicación y capacitación. El ejercicio de la abogacía estatal 
enfrenta a diario desafíos profesionales específicos para los que debemos estar preparados.

El dictado de este Programa de Especialización viene a ofrecer a los abogados del Estado una oportunidad 
indispensable de formación. Pensado para quienes desempeñan tareas en la abogacía pública, se concentra en 
brindar a los letrados las herramientas necesarias para defender eficaz y eficientemente los intereses de nuestro 
cliente, el Estado, o, lo que es lo mismo, nuestros propios intereses.

Ser abogado del Estado supone la mayor de las responsabilidades en el ejercicio de nuestra profesión. 

La realización de esta Especialización le brindará al abogado del Estado la posibilidad de perfeccionarse en 
este aspecto trascendental del ejercicio del Derecho.

Son este tipo de iniciativas las que se encaminan a rejerarquizar la abogacía pública. Responder positiva-
mente a ellas nos conducirá por ese mismo rumbo. Podemos revalorizar nuestro ejercicio profesional. Pode-
mos tomar conciencia (y hacer tomar conciencia) de la relevancia de nuestra labor diaria.

De nosotros, los abogados del Estado, depende.

EL ROL Y FORMACIÓN DEL 
“ABOGADO DEL ESTADO”
Dr. Rodolfo C. Barra

Es Abogado y Doctor en Ciencias Jurídicas egresado de la Universidad Católica Argentina; es Máster en Dere-
cho Administrativo profundizado de la Universidad de Buenos Aires.
Comenzó la carrera de docente universitario en el año 1970. Dentro del ámbito académico, es profesor titular de 
Derecho Administrativo de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica Argentina desde 1985; es Profesor 
titular de Derecho Constitucional 1 y de Derecho Administrativo 1 de la Universidad Nacional de La Matanza, 
Departamento de Derecho Público y Ciencia Política. Ha sido miembro del consejo académico del Programa 
Máster en Derecho Administrativo de la Universidad Austral desde 1991 hasta 1997. Ha dictado innumerables 
conferencias y seminarios en el país y en el extranjero. Profesor invitado en las Universidades Tor Yergara, Sacro 
Cuore, Instituto di Diritto Canonico San Pio X. Es colaborador del Consejo Pontificio para la Familia.
Es autor de trece libros sobre temas de Derecho administrativo y Derecho constitucional. Ha publicado un 
centenar de artículos doctrinarios en revistas especializadas de la Argentina y del exterior.
En el ámbito de su actuación pública ha sido juez de la Corte Suprema de Justicia de la Nación desde el 25 de 
abril de 1990 hasta el 20 de diciembre de 1993. Fue vicepresidente, a cargo de la presidencia del Tribunal; Consti-
tuyente Nacional por la provincia de Buenos Aires, desde el 13 de mayo hasta el 24 de agosto de 1994. Ha sido 
Ministro de Justicia desde el 16 de junio de 1994 hasta el 10 de julio de 1996. Ha sido presidente de la Auditoría 
General de la Nación desde el 13 de diciembre de 1999 hasta el 10 de febrero del año 2002.

(N.D.R.): Con motivo del próximo inicio de la Especialización en Abo-
gacía Estatal, Local y Federal, Carta de Noticias interrogó a los pro-
fesores Rodolfo Barra y Cecilia Recalde sobre el rol del abogado del 
Estado y la importancia del constante perfeccionamiento y actuali-
zación de los profesionales que se desempeñan como tal. 
A continuación presentamos sus opiniones. 
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gran jurista recientemente fallecido, García de Enterría– a la ley.
 
Notemos que cuando hablamos de administración de legalidad estamos haciendo referencia a la administra-
ción tanto desde un punto de vista orgánico o subjetivo, como desde la perspectiva material u objetiva. La 
primera hace referencia a la organización administrativa, al conjunto de órganos y entes que, bajo una 
última y común autoridad política electiva (de elección directa o indirecta) ejercen la, precisamente, admi-
nistración material en el orden jurisdiccional correspondiente: estatal, local, federal.
 
Esta administración material u objetiva, como con tanta claridad lo enseñaba nuestro maestro Marienhoff, 
es un conjunto de actos heterogéneos, cuyo núcleo central es la gestión presupuestaria, pero también alcan-
za a todo aquello que la Constitución o las leyes orgánicas correspondientes (en el caso de los municipios) 
no han atribuido a los poderes u órganos que ejercen la función legislativa o bien la función judicial.

Dentro de la administración consultiva se destaca el comúnmente denominado “servicio jurídico permanen-
te”, integrado por un cuerpo de abogados que asesoran  a los órganos con competencia decisoria de la Admi-
nistración, a la vez que asumen su representación  y patrocinio letrado en las causas judiciales en que 
aquella se encuentra involucrada.
 
Si la “Administración-organización” debe actuar conforme con la ley y la “administración-actividad” debe 
ser una expresión del ordenamiento normativo, principalmente el establecido por el constituyente y por el 
legislador, concluir en la importancia del asesoramiento jurídico de la primera tiene la rigurosidad del 
silogismo.
El “abogado del Estado” (dicho en sentido amplio, es decir, el abogado del sector público del ordenamiento) 
tiene, entonces, un rol central en el procedimiento administrativo o procedimiento de producción de la 
decisión administrativa, sea un acto individual o un reglamento. 

El dictamen previo del servicio jurídico permanente integra el elemento procedimiento, pero también debe 
ser considerado como parte integrante del elemento causa, ya que la opinión o parecer jurídico es un antece-
dente indispensable –aunque normalmente no vinculante- para la decisión administrativa. Lo es en cuanto 
al relato de los hechos y de la prueba producida, del análisis de las opciones materiales (siempre desde el 
punto de vista de la juridicidad de éstas), fundamentalmente de las opciones jurídicas, de las consecuencias 
en cualquier caso, en síntesis, de los hechos a considerar y del derecho aplicable.

En nuestro medio la figura del servicio jurídico se remonta a la misma legislación de indias, con el Fiscal 
General, la que continuó luego de la Revolución de Mayo, aunque no siempre nítidamente distinguida del 
Asesor Letrado y, según las épocas, del Asesor de Gobierno. 

Ya en el período de la Organización Nacional fue creado, para el Gobierno federal, el cargo (ya que se lo hizo 
en la ley de presupuesto 74, para el ejercicio 1863/64) de Procurador del Tesoro de la Nación, sobre la base del 
Solicitor of the Treasury estadounidense, según lo explicó el mismísimo Vélez Sarsfield (entonces Ministro de 
Hacienda) al presentar el proyecto de ley en el Congreso. 

Un hito muy importante fue también la creación, por la ley 12954, del Cuerpo de Abogados del Estado, 
hasta que en la ley 24667, como un explícito reconocimiento de su importancia institucional, se le otorgó al 
Procurador del Tesoro “jerarquía equivalente a la de los Ministros del poder Ejecutivo” y dependiente direc-
tamente del Presidente de la Nación (Art. 1).

El Estatuto Organizativo de la Ciudad de Buenos Aires ha convertido, para el orden local, al Procurador 
General (como máximo asesor jurídico de la Administración) en un órgano inmodificable e irremplazable 
por ley, mientras que la Legislatura le ha dado su estructura organizativa y definido sus competencias 
concretas a través de la ley 1218.

Es de destacar que la organización de servicio jurídico como un cuerpo en sí mismo concentrado y depen-
diente jerárquicamente de una dirección única, permite la formación y desarrollo de, también, un cuerpo de 
doctrina jurídica, constante en sus fundamentos aunque evolutivo en sus aplicaciones concretas. Como es 
fácil advertir, una base determinante de la seguridad o previsibilidad jurídica, que es como la savia del 
Estado Social de Derecho.
Obviamente aquel cuerpo de doctrina es fruto de la tarea de todos los abogados miembros del servicio y así 
es fruto también del constante perfeccionamiento y actualización de los colegas. A este indudable fin de 
interés público tiende el “Programa” que mencionara al comienzo, cuyo éxito también será el resultado de 
la labor conjunta de todos los participantes en el mismo.
  

El Programa de Especialización en Abogacía Estatal, Local y Federal, destinado, principalmente, a aboga-
dos del Estado de la Ciudad de Buenos Aires, es sin duda alguna una iniciativa loable que responde a una 
necesidad que no se puede negar: la de revalorizar el papel, la tarea y las responsabilidades que conlleva el 
ejercicio de la abogacía estatal.

Ser abogado del Estado implica llevar a cabo nada menos que el asesoramiento y la defensa de los intereses 
públicos, entendidos como los intereses de todos y de cada uno de nosotros, sus habitantes, en el amplio 
sentido constitucional. Ser abogado del Estado es ser “abogado en causa propia”; requiere comprender que 
el Estado no es una tercera persona cuyo destino nos es ajeno.
Y ello demanda, sin dudas, una especial dedicación y capacitación. El ejercicio de la abogacía estatal 
enfrenta a diario desafíos profesionales específicos para los que debemos estar preparados.

El dictado de este Programa de Especialización viene a ofrecer a los abogados del Estado una oportunidad 
indispensable de formación. Pensado para quienes desempeñan tareas en la abogacía pública, se concentra en 
brindar a los letrados las herramientas necesarias para defender eficaz y eficientemente los intereses de nuestro 
cliente, el Estado, o, lo que es lo mismo, nuestros propios intereses.

Ser abogado del Estado supone la mayor de las responsabilidades en el ejercicio de nuestra profesión. 

La realización de esta Especialización le brindará al abogado del Estado la posibilidad de perfeccionarse en 
este aspecto trascendental del ejercicio del Derecho.

Son este tipo de iniciativas las que se encaminan a rejerarquizar la abogacía pública. Responder positiva-
mente a ellas nos conducirá por ese mismo rumbo. Podemos revalorizar nuestro ejercicio profesional. Pode-
mos tomar conciencia (y hacer tomar conciencia) de la relevancia de nuestra labor diaria.

De nosotros, los abogados del Estado, depende.
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En la década de los ochenta del siglo pasado, sobre todo, empezó a utilizarse por parte de la doctrina un término bien 
representativo de un fenómeno que ciertamente había producido una cierta confusión y no poca inquietud en cuantos 
se dedicaban al estudio de nuestra disciplina: la huida del Derecho Administrativo. Expresión, me parece, con la que 
se pretendía, y todavía se pretende hoy, llamar la atención sobre la pérdida de influencia del Derecho Administrativo 
como Ordenamiento matriz a partir del cuál debía regirse jurídicamente toda actuación del aparato público, sea cual 
sea su caracterización normativa. En el fondo, se añoraba la posición del Derecho Administrativo como Derecho 
único sobre el que debía girar el régimen jurídico de la Administración pública, olvidando, con más o menos intensi-
dad,  que existe un núcleo básico de principios constitucionales vinculados a las actividades administrativas y a los 
fondos públicos, que con su manto trascienden la naturaleza del Derecho de que se trate en cada caso. Es más, la 
Administración pública está sometida plenamente a la Ley y al Derecho. Pretender sujetar solo la actividad adminis-
trativa al Derecho Administrativo es desconocer la realidad y pensar desde el pensamiento único, algo impropio del 
tiempo en que vivimos. Un tiempo en el que las cuestiones sociales, las jurídicas lo son, deben analizarse desde los 
postulados del pensamiento abierto, plural, dinámico y complementario.

Como sabemos, la Administración sirve con objetividad los intereses generales,  los poderes públicos deben 
fomentar y promover la libertad y la igualdad  de las personas, y el ciudadano dispone, como señala la reciente 
Carta Iberoamericana de los derechos y deberes de los ciudadanos en relación con la Administración pública, 
de un derecho fundamental a una buena Administración pública. Principios y derechos que invitan a una tarea 
centrada en repensar algunos dogmas  que en su día rindieron  grandes servicios a la causa del Derecho Admi-
nistrativo, pero que hoy quizás no encajen en una democracia avanzada, en un Estado que se define como social 
y democrático de Derecho. 

En efecto, se trata de proyectar  de una manera equilibrada  los parámetros que presiden el nuevo Estado social y 
democrático de Derecho sobre la realidad administrativa, teniendo bien presentes los postulados del pensamiento 
abierto, plural, dinámico y complementario. Desde esta aproximación, hoy la garantía del interés general es la princi-

pal tarea del Estado y, por ello, el Derecho Administrativo ha de tener presente esta consideración y adecuarse a los 
nuevos tiempos pues, de lo contrario perderá la ocasión de cumplir la función que lo justifica, cual es la mejor 
ordenación racional de los asuntos del interés general con arreglo a la justicia.

Tradicionalmente, cuando nos hemos enfrentado con el arduo problema de seleccionar una perspectiva central sobre 
la que montar todo el Derecho Administrativo, hemos acudido a la  aproximación subjetiva, objetiva o mixta. Hoy 
me parece que mantener una orientación única quizás sea una pretensión que dificulta la comprensión de un sector 
del Derecho Público que trasciende sus fronteras naturales y que actúa sobre otras realidades, años ha vedadas al 
Derecho Administrativo, precisamente por la estrechez de miras que surge del pensamiento único, cerrado o estático 
que lo caracterizó durante largas décadas, hoy todavía bien presente en muchas latitudes y sistemas normativos.

En este contexto, el entendimiento que tengamos del concepto del interés general  va a ser capital para caracterizar 
el nuevo Derecho Administrativo del Estado Social y Democrático de Derecho que, en dos palabras, aparece vincu-
lado al servicio objetivo al interés general y a la promoción de los derechos fundamentales de la persona, cuestiones 
que deben interpretarse teniendo presente que, en efecto, en el interés general existe un núcleo básico, indisponible, 
conectada a la dignidad del ser humano y, por ello, a los derechos inviolables que le son inherentes.

En esta línea, el nuevo Derecho Administrativo plantea la necesidad de releer y repensar dogmas y 
principios considerados hasta no hace mucho como las señas de identidad de una rama del Derecho 
Público que se configuraba esencialmente a partir del régimen de exorbitancia de la posición jurídi-
ca de la Administración como correlato necesario de su papel de gestor único y exclusivo, nada más 
y nada menos, que del interés general. Insisto, no se trata de arrumbar elementos esenciales del 
Derecho Administrativo, sino repensarlos a la luz del Ordenamiento constitucional. Es el caso, por 
ejemplo, de la ejecutividad del acto, que ya no puede entenderse como categoría absoluta sino en el 
marco del principio de tutela judicial efectiva, como consecuencia de los postulados de un pensa-
miento compatible y complementario que facilita esta tarea.

El interés general, clave de bóveda del Derecho Administrativo, debe entenderse, desde el Estado Social y 
Democrático de Derecho,  como un concepto que sólo tiene sentido si está concretado en la realidad y si es 
objeto de argumentación o justificación. De lo contrario estaríamos en las antípodas de un sistema democrático, 
estaríamos inmersos en el proceloso mundo del autoritarismo, sea patente o sutil. Desde los postulados del 
pensamiento abierto, plural, dinámico y complementario, se nos invita a la tarea, ya iniciada hace algunos años, 
de adecuar las categorías e instituciones del derecho Administrativo al Estado Social y Democrático de 
Derecho. No se quiere decir, ni mucho menos,  que estemos asistiendo al entierro de las instituciones clásicas 
del Derecho Administrativo. Más bien, hemos de afirmar que el nuevo Derecho Administrativo está demostran-
do que la tarea que tiene encomendada de garantizar y asegurar los derechos de los ciudadanos requiere de una 

suerte de presencia pública, quizás mayor en intensidad que en extensión, que hace buena 
aquella feliz definición del Derecho Administrativo como el Derecho del poder público para 
la libertad solidaria. O como sentenciaron aquellos sabios profesores de la Escuela de la 
Economía Social de Mercado: tanta libertad como sea posible y tanta intervención pública 
como sea necesaria precisamente para hacer posible un mundo de derechos y libertades en un 
ambiente de solidaridad.

Instituciones señeras del Derecho Administrativo como las potestades de que goza la Administración para 
cumplir con eficacia su labor constitucional de servir con objetividad los intereses generales (ejecutividad, 
ejecutoriedad, “potestas variandi”, potestad sancionadora…) requieren de nuevos planteamientos pues eviden-
temente nacieron en contextos históricos bien distintos y en el seno de sistemas políticos también bien diferen-
tes. Y, parece obvio, la potestad de autotutela de la Administración no puede operar de la misma manera que en 
el siglo XIX por la sencilla razón de que el sistema democrático actual parece querer que el ciudadano, el admi-
nistrado, ocupe una posición central y, por tanto, la promoción y defensa de sus derechos fundamentales no es 
algo que tenga que tolerar la Administración sino, más bien,  hacer posible y facilitar. 

Vuelve el Derecho Administrativo, eso sí, con nuevos contornos y perfiles, con un nuevo colorido que deriva 
del modelo de Estado Social y Democrático de Derecho y de nuevos enfoques presididos por el pensamiento 
abierto, plural, dinámico y complementario. La huida del Derecho Administrativo de finales del siglo pasado 
pasó a la historia porque incluso cuando aparece el Derecho Privado como Ordenamiento al que se sujeta la 
Administración, hay materias que mantienen su dependencia de los principios básicos de lo público tal como 
la selección del personal y la contratación y, en general, todas aquellas parcelas de la actuación de los Poderes 
públicos en las que se manejen fondos públicos, fondos de todos los ciudadanos, que eso son, ni más ni menos, 
que los caudales públicos.

En fin, la misma eclosión de lo que ya se empieza a denominar Derecho Administrativo Global, que es algo 
más que  Derecho Internacional Público, empieza a reclamar explicaciones y justificaciones que atiendan a 
fenómenos sociales en los que a pesar de intervenir sujetos privados o redes intergubernamentales informales 
se producen actos y negocios jurídicos de indudable trascendencia general. Hemos de estar atentos a eso que se 
empieza a denominar Administración híbrida porque quien sabe si estamos asistiendo a una nueva manera de 
defender racionalmente el interés general al margen del monopolio tradicional de las Administraciones públi-
cas o sí, bajos nuevas formas, sigue el dominio de la unilateralidad. Son muchas las circunstancias, los 
cambios, las tendencias y, sobre todo, es muy intensa la fuerza de la realidad. En fin, estamos ante un nuevo 
Derecho Administrativo. Sí, un nuevo Derecho Administrativo, tanto en su dimensión interna como externa, al 
que hay que acercarse, en mi opinión, bien pertrechado de una nueva metodología que permite conocer la 
realidad, del  pensamiento abierto, plural, dinámico y complementario.

(N.D.R.): La realidad dinámica del bien común y sus cambiantes exigencias reclaman 
un nuevo derecho administrativo que dé respuesta a esas demandas. Ciertamente, la 
abogacía estatal no puede estar ajena a esta evolución. Los doctores Jaime 
Rodríguez-Arana Muñoz y María José Rodríguez aportan sus reflexiones sobre “un 
nuevo derecho administrativo”.
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Tradicionalmente, cuando nos hemos enfrentado con el arduo problema de seleccionar una perspectiva central sobre 
la que montar todo el Derecho Administrativo, hemos acudido a la  aproximación subjetiva, objetiva o mixta. Hoy 
me parece que mantener una orientación única quizás sea una pretensión que dificulta la comprensión de un sector 
del Derecho Público que trasciende sus fronteras naturales y que actúa sobre otras realidades, años ha vedadas al 
Derecho Administrativo, precisamente por la estrechez de miras que surge del pensamiento único, cerrado o estático 
que lo caracterizó durante largas décadas, hoy todavía bien presente en muchas latitudes y sistemas normativos.

En este contexto, el entendimiento que tengamos del concepto del interés general  va a ser capital para caracterizar 
el nuevo Derecho Administrativo del Estado Social y Democrático de Derecho que, en dos palabras, aparece vincu-
lado al servicio objetivo al interés general y a la promoción de los derechos fundamentales de la persona, cuestiones 
que deben interpretarse teniendo presente que, en efecto, en el interés general existe un núcleo básico, indisponible, 
conectada a la dignidad del ser humano y, por ello, a los derechos inviolables que le son inherentes.

En esta línea, el nuevo Derecho Administrativo plantea la necesidad de releer y repensar dogmas y 
principios considerados hasta no hace mucho como las señas de identidad de una rama del Derecho 
Público que se configuraba esencialmente a partir del régimen de exorbitancia de la posición jurídi-
ca de la Administración como correlato necesario de su papel de gestor único y exclusivo, nada más 
y nada menos, que del interés general. Insisto, no se trata de arrumbar elementos esenciales del 
Derecho Administrativo, sino repensarlos a la luz del Ordenamiento constitucional. Es el caso, por 
ejemplo, de la ejecutividad del acto, que ya no puede entenderse como categoría absoluta sino en el 
marco del principio de tutela judicial efectiva, como consecuencia de los postulados de un pensa-
miento compatible y complementario que facilita esta tarea.

El interés general, clave de bóveda del Derecho Administrativo, debe entenderse, desde el Estado Social y 
Democrático de Derecho,  como un concepto que sólo tiene sentido si está concretado en la realidad y si es 
objeto de argumentación o justificación. De lo contrario estaríamos en las antípodas de un sistema democrático, 
estaríamos inmersos en el proceloso mundo del autoritarismo, sea patente o sutil. Desde los postulados del 
pensamiento abierto, plural, dinámico y complementario, se nos invita a la tarea, ya iniciada hace algunos años, 
de adecuar las categorías e instituciones del derecho Administrativo al Estado Social y Democrático de 
Derecho. No se quiere decir, ni mucho menos,  que estemos asistiendo al entierro de las instituciones clásicas 
del Derecho Administrativo. Más bien, hemos de afirmar que el nuevo Derecho Administrativo está demostran-
do que la tarea que tiene encomendada de garantizar y asegurar los derechos de los ciudadanos requiere de una 

suerte de presencia pública, quizás mayor en intensidad que en extensión, que hace buena 
aquella feliz definición del Derecho Administrativo como el Derecho del poder público para 
la libertad solidaria. O como sentenciaron aquellos sabios profesores de la Escuela de la 
Economía Social de Mercado: tanta libertad como sea posible y tanta intervención pública 
como sea necesaria precisamente para hacer posible un mundo de derechos y libertades en un 
ambiente de solidaridad.

Instituciones señeras del Derecho Administrativo como las potestades de que goza la Administración para 
cumplir con eficacia su labor constitucional de servir con objetividad los intereses generales (ejecutividad, 
ejecutoriedad, “potestas variandi”, potestad sancionadora…) requieren de nuevos planteamientos pues eviden-
temente nacieron en contextos históricos bien distintos y en el seno de sistemas políticos también bien diferen-
tes. Y, parece obvio, la potestad de autotutela de la Administración no puede operar de la misma manera que en 
el siglo XIX por la sencilla razón de que el sistema democrático actual parece querer que el ciudadano, el admi-
nistrado, ocupe una posición central y, por tanto, la promoción y defensa de sus derechos fundamentales no es 
algo que tenga que tolerar la Administración sino, más bien,  hacer posible y facilitar. 

Vuelve el Derecho Administrativo, eso sí, con nuevos contornos y perfiles, con un nuevo colorido que deriva 
del modelo de Estado Social y Democrático de Derecho y de nuevos enfoques presididos por el pensamiento 
abierto, plural, dinámico y complementario. La huida del Derecho Administrativo de finales del siglo pasado 
pasó a la historia porque incluso cuando aparece el Derecho Privado como Ordenamiento al que se sujeta la 
Administración, hay materias que mantienen su dependencia de los principios básicos de lo público tal como 
la selección del personal y la contratación y, en general, todas aquellas parcelas de la actuación de los Poderes 
públicos en las que se manejen fondos públicos, fondos de todos los ciudadanos, que eso son, ni más ni menos, 
que los caudales públicos.

En fin, la misma eclosión de lo que ya se empieza a denominar Derecho Administrativo Global, que es algo 
más que  Derecho Internacional Público, empieza a reclamar explicaciones y justificaciones que atiendan a 
fenómenos sociales en los que a pesar de intervenir sujetos privados o redes intergubernamentales informales 
se producen actos y negocios jurídicos de indudable trascendencia general. Hemos de estar atentos a eso que se 
empieza a denominar Administración híbrida porque quien sabe si estamos asistiendo a una nueva manera de 
defender racionalmente el interés general al margen del monopolio tradicional de las Administraciones públi-
cas o sí, bajos nuevas formas, sigue el dominio de la unilateralidad. Son muchas las circunstancias, los 
cambios, las tendencias y, sobre todo, es muy intensa la fuerza de la realidad. En fin, estamos ante un nuevo 
Derecho Administrativo. Sí, un nuevo Derecho Administrativo, tanto en su dimensión interna como externa, al 
que hay que acercarse, en mi opinión, bien pertrechado de una nueva metodología que permite conocer la 
realidad, del  pensamiento abierto, plural, dinámico y complementario.

“El nuevo Derecho 
Administrativo 
plantea la necesidad 
de releer y repensar 
dogmas y principios”
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pal tarea del Estado y, por ello, el Derecho Administrativo ha de tener presente esta consideración y adecuarse a los 
nuevos tiempos pues, de lo contrario perderá la ocasión de cumplir la función que lo justifica, cual es la mejor 
ordenación racional de los asuntos del interés general con arreglo a la justicia.

Tradicionalmente, cuando nos hemos enfrentado con el arduo problema de seleccionar una perspectiva central sobre 
la que montar todo el Derecho Administrativo, hemos acudido a la  aproximación subjetiva, objetiva o mixta. Hoy 
me parece que mantener una orientación única quizás sea una pretensión que dificulta la comprensión de un sector 
del Derecho Público que trasciende sus fronteras naturales y que actúa sobre otras realidades, años ha vedadas al 
Derecho Administrativo, precisamente por la estrechez de miras que surge del pensamiento único, cerrado o estático 
que lo caracterizó durante largas décadas, hoy todavía bien presente en muchas latitudes y sistemas normativos.

En este contexto, el entendimiento que tengamos del concepto del interés general  va a ser capital para caracterizar 
el nuevo Derecho Administrativo del Estado Social y Democrático de Derecho que, en dos palabras, aparece vincu-
lado al servicio objetivo al interés general y a la promoción de los derechos fundamentales de la persona, cuestiones 
que deben interpretarse teniendo presente que, en efecto, en el interés general existe un núcleo básico, indisponible, 
conectada a la dignidad del ser humano y, por ello, a los derechos inviolables que le son inherentes.

En esta línea, el nuevo Derecho Administrativo plantea la necesidad de releer y repensar dogmas y 
principios considerados hasta no hace mucho como las señas de identidad de una rama del Derecho 
Público que se configuraba esencialmente a partir del régimen de exorbitancia de la posición jurídi-
ca de la Administración como correlato necesario de su papel de gestor único y exclusivo, nada más 
y nada menos, que del interés general. Insisto, no se trata de arrumbar elementos esenciales del 
Derecho Administrativo, sino repensarlos a la luz del Ordenamiento constitucional. Es el caso, por 
ejemplo, de la ejecutividad del acto, que ya no puede entenderse como categoría absoluta sino en el 
marco del principio de tutela judicial efectiva, como consecuencia de los postulados de un pensa-
miento compatible y complementario que facilita esta tarea.

El interés general, clave de bóveda del Derecho Administrativo, debe entenderse, desde el Estado Social y 
Democrático de Derecho,  como un concepto que sólo tiene sentido si está concretado en la realidad y si es 
objeto de argumentación o justificación. De lo contrario estaríamos en las antípodas de un sistema democrático, 
estaríamos inmersos en el proceloso mundo del autoritarismo, sea patente o sutil. Desde los postulados del 
pensamiento abierto, plural, dinámico y complementario, se nos invita a la tarea, ya iniciada hace algunos años, 
de adecuar las categorías e instituciones del derecho Administrativo al Estado Social y Democrático de 
Derecho. No se quiere decir, ni mucho menos,  que estemos asistiendo al entierro de las instituciones clásicas 
del Derecho Administrativo. Más bien, hemos de afirmar que el nuevo Derecho Administrativo está demostran-
do que la tarea que tiene encomendada de garantizar y asegurar los derechos de los ciudadanos requiere de una 

suerte de presencia pública, quizás mayor en intensidad que en extensión, que hace buena 
aquella feliz definición del Derecho Administrativo como el Derecho del poder público para 
la libertad solidaria. O como sentenciaron aquellos sabios profesores de la Escuela de la 
Economía Social de Mercado: tanta libertad como sea posible y tanta intervención pública 
como sea necesaria precisamente para hacer posible un mundo de derechos y libertades en un 
ambiente de solidaridad.

Instituciones señeras del Derecho Administrativo como las potestades de que goza la Administración para 
cumplir con eficacia su labor constitucional de servir con objetividad los intereses generales (ejecutividad, 
ejecutoriedad, “potestas variandi”, potestad sancionadora…) requieren de nuevos planteamientos pues eviden-
temente nacieron en contextos históricos bien distintos y en el seno de sistemas políticos también bien diferen-
tes. Y, parece obvio, la potestad de autotutela de la Administración no puede operar de la misma manera que en 
el siglo XIX por la sencilla razón de que el sistema democrático actual parece querer que el ciudadano, el admi-
nistrado, ocupe una posición central y, por tanto, la promoción y defensa de sus derechos fundamentales no es 
algo que tenga que tolerar la Administración sino, más bien,  hacer posible y facilitar. 

Vuelve el Derecho Administrativo, eso sí, con nuevos contornos y perfiles, con un nuevo colorido que deriva 
del modelo de Estado Social y Democrático de Derecho y de nuevos enfoques presididos por el pensamiento 
abierto, plural, dinámico y complementario. La huida del Derecho Administrativo de finales del siglo pasado 
pasó a la historia porque incluso cuando aparece el Derecho Privado como Ordenamiento al que se sujeta la 
Administración, hay materias que mantienen su dependencia de los principios básicos de lo público tal como 
la selección del personal y la contratación y, en general, todas aquellas parcelas de la actuación de los Poderes 
públicos en las que se manejen fondos públicos, fondos de todos los ciudadanos, que eso son, ni más ni menos, 
que los caudales públicos.

En fin, la misma eclosión de lo que ya se empieza a denominar Derecho Administrativo Global, que es algo 
más que  Derecho Internacional Público, empieza a reclamar explicaciones y justificaciones que atiendan a 
fenómenos sociales en los que a pesar de intervenir sujetos privados o redes intergubernamentales informales 
se producen actos y negocios jurídicos de indudable trascendencia general. Hemos de estar atentos a eso que se 
empieza a denominar Administración híbrida porque quien sabe si estamos asistiendo a una nueva manera de 
defender racionalmente el interés general al margen del monopolio tradicional de las Administraciones públi-
cas o sí, bajos nuevas formas, sigue el dominio de la unilateralidad. Son muchas las circunstancias, los 
cambios, las tendencias y, sobre todo, es muy intensa la fuerza de la realidad. En fin, estamos ante un nuevo 
Derecho Administrativo. Sí, un nuevo Derecho Administrativo, tanto en su dimensión interna como externa, al 
que hay que acercarse, en mi opinión, bien pertrechado de una nueva metodología que permite conocer la 
realidad, del  pensamiento abierto, plural, dinámico y complementario.

Visitá nuestro material audiovisual 
del Primer Congreso Internacional

(N.D.R.): Al hacer clic aquí puede acceder al 
video “La dimensión política de la Abogacía 
Estatal”, por Julio Conte-Grand.

“Tanta libertad como
sea posible y tanta 
intervención pública 
como sea necesaria”

http://www.youtube.com/watch?v=IliaMa3aslY


Carta de Noticias de la Procuración General

15

Carta de Noticias de la Procuración General

El Programa de Especialización en Abogacía Estatal, Local y Federal debe ser receptivo a la  evolución de la 
consciencia jurídica, y, particularmente, a los resultados de los desarrollos teoréticos ejecutados en la realidad 
administrativa, local y federal, vernácula y comparada. El hombre no puede ignorar o apostatar de  la experiencia 
colectiva porque es un sujeto moral, responsable de sus actos y errores frente a las generaciones contemporáneas y a 
las futuras. Y debe aprender de sus desaciertos. Toda repetición de ellos, es, en línea de mínima, culposa y culpable.

Particular gravitación exhibe entonces un programa de abogacía estatal dirigido por un Organismo de Control de la 
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En tal sentido, debe tenerse presente la fuerza expansiva y la 
innegable proyección de la acción gubernamental y jurídica de una Ciudad, que es, de todos  y que satisface deman-
das y necesidades que en alto grado exceden a su población local. Tal, el caso de las prestaciones médicas de sus 
hospitales públicos, el transporte y muchos otros servicios.

Es que, en definitiva, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, es la vidriera del país y esta condición se traduce en un 
liderazgo político e institucional, debido y casi obligado, dado que “todos miran a Buenos Aires”.

Concientes de esta posición eminente, cabe propiciar la necesidad de un nuevo derecho administrativo que actualice 
y provea las herramientas conceptuales jurídicas necesarias para dar respuesta a la diversidad de situaciones y 
relaciones que la dinámica social y política perfila.

En este orden, el profesor Jaime RODRÍGUEZ ARANA MUÑOZ sugiere un nuevo derecho administrativo que 
pivotee en el derecho fundamental de la persona a la buena Administración Pública tal como ha quedado consagrado 
recientemente en la Carta Iberoamericana de Derechos y Deberes del Ciudadano, aprobada en octubre de 2013 en el 
seno del CLAD (1).

Manifiesta en tal sentido el citado profesor:”La buena Administración Pública es, pues, una obligación inherente a 
los Poderes públicos en cuya virtud el quehacer público debe promover los derechos fundamentales de las personas 
fomentando la dignidad humana”…

El nuevo derecho administrativo debe enraizar en “la centralidad del ser humano, principio y fin del Estado”; de  
consiguiente, …“el interés general debe estar administrado de tal forma que en su ejercicio las diferentes Adminis-
traciones Públicas hagan posible el libre y solidario desarrollo de cada persona en sociedad. Es decir, hace a la 
condición de la persona, es inherente al ser humano, que el Gobierno y la Administración del interés general se 
realice en forma que sobresalga la dignidad y todos los derechos fundamentales del ciudadano.”(2)  

Tal, el eje axiológico del Nuevo Derecho Administrativo, que, en nuestra opinión, como docentes y profesiona-
les debemos contribuir a desarrollar y a consolidar científicamente.

Una Abogacía Estatal alineada 
con el nuevo Derecho Administrativo
Por María José RODRÍGUEZ

(2) V. Préambulo de la Carta Iberoamericana de Derechos y Deberes, aprobada por el CLAD, en octubre 2013.

Descargar (1) La Carta Iberoamericana de Derechos 
y Deberes del Ciudadano.

http://clad.org/images/declaraciones/Carta%20Iberoamericana%20de%20los%20Derechos%20y%20Deberes%20del%20Ciudadano%20en%20Relacion%20con%20la%20Administracion%20Publica.pdf
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El recurso de revisión es un recurso administrativo extraordinario y procede sólo en ausencia de 
medios recursivos ordinarios; es una excepción al principio de estabilidad del acto administrativo. 

1.1. REGULACIÓN EN EL ORDEN NACIONAL:
La Ley de Procedimientos Administrativos Nº 19.549 dispone en su art. 22: Podrá disponerse en sede admi-
nistrativa la revisión de un acto firme: 

a). Cuando resultaren contradicciones en la parte dispositiva, háyase pedido o no su aclaración. 
b). Cuando después de dictado se recobraren o descubrieren documentos decisivos cuya existencia se 
ignoraba o no se pudieron presentar como prueba por fuerza mayor o por obra de tercero. 
c). Cuando hubiere sido dictado basándose en documentos cuya declaración de falsedad se desconocía o 
se hubiere declarado después de emanado el acto. 
d). Cuando hubiere sido dictado mediando cohecho, prevaricato, violencia o cualquier otra maquinación 
fraudulenta o grave irregularidad comprobada. 

El pedido deberá interponerse dentro de los DIEZ (10) días de notificado el acto en el caso del inciso a). 
En los demás supuestos podrá promoverse la revisión dentro de los TREINTA (30) días de recobrarse o 
hallarse los documentos o cesar la fuerza mayor u obra del tercero; o de comprobarse en legal forma los 
hechos indicados en los incisos c) y d).

1.2. Según el art. 118 de la ley de procedimientos administrativos local (Decreto GCABA 
Nº1510/97): Podrá disponerse en sede administrativa la revisión de un acto definitivo y firme: 

a). Cuando después de dictado se recobraren o descubrieren documentos decisivos cuya existencia se  igno-
raba o no se pudieron presentar como prueba por fuerza mayor o por obra de tercero; 
b). Cuando hubiere sido dictado basándose en documentos cuya declaración de falsedad se desconocía o 
se hubiere declarado después de emanado el acto; 
c). Cuando hubiere sido dictado mediando cohecho, prevaricato, violencia o cualquier otra maquinación 
fraudulenta o grave irregularidad comprobada. 

El pedido deberá interponerse dentro de los treinta (30) días de recobrarse o hallarse los documentos o cesar la 
fuerza mayor u obra de un tercero; o de comprobarse en legal forma los hechos indicados en los incisos b) y c) 
y será resuelto dentro del plazo de treinta (30) días. 

Apuntes de Abogacía Estatal, Local y Federal
El recurso de revisión

(N.D.R.): Inauguramos esta nueva sección en la que examinaremos 
–de modo sucinto y ágil-, temas de abogacía estatal que surjan a lo 
largo del desarrollo del Programa de Especialización en Abogacía 
Estatal, Local y Federal. En esta edición, nos abocamos al recurso 
de revisión.

Carta de Noticias de la Procuración General
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2.2. ANÁLISIS CONTRASTADO DE LAS DOS REGULACIONES:
Del contraste de ambas regulaciones, se aprecia que el art. 22, inciso a), LNPA, contempla un supuesto de 
procedencia en el que el acto administrativo puede no encontrarse firme (ello, salvo que el particular lo 
hubiera consentido de modo expreso, antes del vencimiento del plazo para interponer los recursos que 
correspondieran).
De otra parte, dado el término que contempla este inciso para su interposición, puede operar como un virtual 
recurso de aclaratoria, contando con un mayor plazo para su deducción que el previsto en el orden nacional 
para este último (5 días); ello, más allá de la divergencia de finalidades que puedan exhibir ambas vías 
(LAGARDE). 
Con buen tino, la regulación local, más moderna, prescinde de incluir este supuesto que supone una falta de 
sistematicidad con el resto de los incisos del recurso de revisión contemplado en el mencionado art. 22.
La regulación local también es superior en tanto fija un plazo para la resolución del recurso de revisión, 
aspecto ausente en el orden nacional.
De otra parte, el art. 22, LNPA, no refiere a actos definitivos, aunque la doctrina mayoritaria considera que 
debe tratarse de un acto definitivo, tal como lo postula la ley local.

CONSIDERACIONES APLICABLES PARA LAS DOS REGULACIONES

Aproximaciones conceptuales propedéuticas a una mejor comprensión: 
Al respecto es menester tener presente: 
a) acto definitivo: es el que resuelve, directa o indirectamente la cuestión del fondo.
b) acto que causa estado: es el acto definitivo en relación con el cual se han agotado las instancias de recurso en 
sede administrativa, o bien, aquel acto definitivo que no es susceptible de recurso alguno en dicha sede. Es el acto 
que se encuentra “en estado” de ser impugnado ante la Justicia; se opone conceptualmente a aquel susceptible de 
recursos obligatorios en vía administrativa y al que es firme por alguna de las causales determinantes de dicho 
efecto (v. siguiente apartado). 
c) acto firme: la firmeza puede surgir del consentimiento del acto; o bien, del agotamiento de las posibilidades 
impugnativas, tanto en sede administrativa, como judicial. 
El acto puede adquirir firmeza en sede administrativa en el supuesto de que no se interpongan los recursos 
administrativos en tiempo y forma; o, que interpuestos, el acto cuestionado sea ratificado por el órgano compe-
tente para la resolución del recurso que agota la instancia y no se interponga la acción o recurso judicial dentro de 
los plazos legales;

Adquiere firmeza en sede judicial, si habilitada la instancia contencioso administrativa por la impugnación 
tempestiva planteada en sede judicial (luego de interponer los recursos ordinarios en sede administrativa –en 
tiempo y forma-, y una vez agotada la instancia administrativa), el acto es objeto de una valoración judicial 
pasada en autoridad de cosa juzgada.   

Sólo los actos que han devenido firmes en sede administrativa, pueden ser objeto del recurso de revisión, verifica-
dos, claro está, los extremos excepcionales que la norma contempla. 

Cabe precisar que justamente por su firmeza producida en sede administrativa (sea por el consentimiento, por 
dejar vencer los plazos para recurrir en sede administrativa, o por no interponer la acción o recurso judicial en 
tiempo y forma), estos actos son insusceptibles de impugnación en sede judicial (1).

No procede el recurso de revisión contra una resolución que hubiera sido confirmada en sede judicial, ya 
que esta se encuentra amparada por los efectos de la cosa juzgada judicial. Así lo ha precisado la Procura-
ción del Tesoro de la Nación en ocasión de manifestar que el carácter excepcional del recurso administrativo 

2

(1) Ello, sin perjuicio, claro está, de la posibilidad de la Administración de iniciar la acción de lesividad, si correspondiera. 
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de revisión …“no supone que por esa vía pueda revisarse en sede administrativa una sentencia pasada en 
autoridad de cosa juzgada”. (v. Dictámenes 195:195; v. también COMADIRA, Julio R.). 

RELACIÓN DEL RECURSO DE REVISIÓN CON LA DENUNCIA DE 
ILEGITIMIDAD

Cabe interrogarnos si el universo de actos contra los que procede el recurso de revisión supra examinado 
resulta coincidente con aquellos susceptibles de ser objeto de una denuncia de ilegitimidad.
 
Al efecto, cabe tener presente: 
El instituto de la denuncia de ilegitimidad no configura una vía autónoma de impugnación o residual; su 
esencia es la de un recurso (el que corresponda plantear) interpuesto fuera de término (v. art. 1, LNPA; 94, 
Decreto 1510/97).
En tal sentido, la denuncia de ilegitimidad se encuentra supeditada a la admisibilidad formal del recurso 
tardíamente interpuesto, resultando por ello improcedente su utilización cuando la vía intentada por el 
particular resultare formalmente inadmisible (v. Dictámenes PTN 231:347).
Como tal fue recogido por el texto positivo de la Ley Nº19.549, según la explicación auténtica de los autores 
del proyecto normativo; y como tal fue replicado por la Ley de Procedimiento local; ello, maguer los perfiles 
más amplios que tuvo en su origen pretoriano (enraizado en los dictámenes de Procuración del Tesoro). 
Por otra parte, autorizada jurisprudencia administrativa considera que No existe una acción denominada 
denuncia de ilegitimidad en manos del administrado, sino que se trata de una prerrogativa que la Adminis-
tración tiene de darle curso a un recurso extemporáneo. Así, no debe interpretarse que la decisión de la 
Administración de no considerar la petición extemporánea como denuncia de ilegitimidad –ya sea por motivos 
de seguridad jurídica o que, por estar excedidas razonables pautas temporales se entienda que medió abandono 
voluntario del derecho- es un acto administrativo clásico y, por ende, recurrible. Esta denuncia depende, para 
funcionar como un elemento continuador del procedimiento, de la exclusiva valoración de la Administración. 
No se está ante el rechazo de un planteo, sino ante la mera declaración de extemporaneidad de un recurso 
administrativo (v. Dictámenes Procuración del Tesoro de la Nación 262:421; lo resaltado me pertenece).

La irrevisibilidad judicial de los actos que han obtenido firmeza en sede administrativa por no haber sido 
recurridos en término ha quedado definitivamente reforzada recientemente por el TSJ CABA, 11/9/13, in re 
“GCBA s/queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en:´Fravega SA c/ GCBA s/ impugnación de 
actos administrativos”, Expte. N° 8998/12.(2)

En esta oportunidad el Tribunal resolvió sobre la posibilidad de revisión de actos administrativos que han 
quedado firmes en sede administrativa por no haber sido recurridos en término, y contra los cuales se ha 
interpuesto una denuncia de ilegitimidad, fallando por mayoría, en sentido negativo. 
Mucho tiempo antes, a esta solución jurisprudencial había arribado el Tribunal Cimero in re “Gorordo 
Allaria de Kralj, Haydée M. v. Ministerio de Cultura y Educación”; CSJN, 4/2/99, JA 1999-III-107.Fallos 
322:73.
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(2) Sentencia disponible en Carta de Noticias de la Procuración, ejemplar noviembre 2013, ps. 41 y ss. (www.buenosaires.gob.ar/procuracion).
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La Ciudad Autónoma de Buenos Aires (en adelante CABA o la Ciudad) ha recorrido un largo camino desde 1994. Si 
bien, ya no resulta discutible su autonomía –que la asemeja por su situación jurídico institucional y su poderío económi-
co a una provincia– restan muchas cosas por decir y hacer. Efectuar un breve repaso de los logros y desafíos es el 
motivo de este artículo (1). 

LA DENOMINACIÓN
Cuando se reconoció la autonomía de la Ciudad había que enfrentar un problema. ¿Qué denominación se le asignaba? 
Las posturas fueron disímiles, desde aquellas que consideraban que era una provincia hasta aquellas que descalificaban 

este nuevo estatus jurídico-institucional. Estas son algunas de las denominaciones entonces propuestas: 

 Provincia o Estado número veinticuatro (2) 
 Semi o cuasi provincia (3) 
 Nuevo estado con características propias o ciudad-estado (4) 
 Ciudad federada 
 Municipio nacional (5) 
 Provincia urbana (6)

 Entidad sui generis (7) 
 Cuarto nivel de gobierno de rango constitucional (8) 
 Ente autárquico (9)

 Ente autónomo sui generis tutelado (10) 
 Municipalidad de cinco estrellas (11)

Como se puede advertir ya desde el origen se han generado controversias respecto de la denominación. 

LAS FACULTADES
La Carta Magna dispuso que la Ciudad tiene autonomía y facultades propias de legislación y jurisdicción con un 
Jefe de Gobierno elegido directamente por su pueblo. Era una larga ilusión de los porteños poder elegir a sus 
autoridades. Antes de 1994, el Presidente de la Nación, como jefe inmediato y local de la Capital Federal, desig-
naba directamente al Intendente Municipal. 

Ahora, la CABA cuenta con tres órganos de gobierno: legislativo, ejecutivo y judicial, regidos por una Constitu-
ción local. Esta circunstancia asemeja a la Ciudad a una provincia. Si se adopta una solución contraria, esto 
importaría negar a los habitantes de la Ciudad los derechos de los que gozan los que viven en los territorios 
provinciales. ¿Cuál sería la razón para negar a unos lo que se les concede a otros? ¿No sería un trato discriminato-
rio y alejado de los parámetros constitucionales y legales?

LAS LIMITACIONES DE UNA LEY INCONSTITUCIONAL
No obstante el reconocimiento expreso de la autonomía, es necesario recordar que la Ciudad es la capital del país. 
¿Cómo se garantizan los intereses del Gobierno Federal sin alterar el nuevo estatus jurídico institucional de la 
CABA? A tal fin, se sancionó la ley 24588, conocida usualmente como ley Cafiero o ley de deslinde de garantías. 
Dicha norma contiene graves violaciones a la Constitución Nacional, pues solo le permitió a la Ciudad establecer 
dos fueros: 

 el contencioso administrativo y tributario, y 
 el penal, contravencional y de faltas.

Esta limitación llevó a que en la redacción actual del Código Contencioso Administrativo se haya adoptado la 
teoría del órgano para fijar la competencia contencioso administrativa. En efecto, el referido Código fija que 
en todo aquello en que interviene la Ciudad es competencia contencioso administrativa. Este fue un modo de 
fortalecer la autonomía y evitar que una cuestión pudiera recaer en el orden federal. 
Fue la alternativa que se ideó para seguir los parámetros constitucionales y contrarrestar las violaciones al 
orden institucional que la ley 24588 estableció.

LOS DESAFÍOS JURISDICCIONALES
Para poder entender la actual organización judicial, es necesario remontarse a la época en que existían los 
territorios nacionales.
En las provincias conviven los tribunales federales y provinciales. Los primeros aplican derecho federal; los 
segundos, derecho local y derecho común.
En la Capital Federal y los territorios nacionales existían los tribunales federales y los tribunales nacionales, 
que aplicaban el derecho común. Antes del reconocimiento de la autonomía, en las cuestiones en las que 
estaba involucrada la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires (v.gr. ejecución de impuestos locales) 
intervenía la justicia nacional en lo civil. 
¿Qué ocurrió al convertirse los territorios nacionales en provincias y la Ciudad de Buenos Aires adquirió su 
autonomía? En los territorios nacionales se eliminó la justicia nacional y se creó la justicia provincial corres-
pondiente. No ocurrió lo mismo con la Ciudad de Buenos Aires.

En la Ciudad existen tres tipos de tribunales:

 Federales, que aplican el derecho federal.
 Nacionales, que ejercen el derecho común (v.gr. una cuestión civil se dirime en la justicia nacional en lo civil 

de la Capital Federal; un pleito comercial, en la justicia nacional en lo comercial de la Capital Federal). Las 

(N.D.R.): Carta de Noticias anticipa la temática de esta importante actividad académi-
ca a través de notas, reportajes y trabajos de doctrina relativos a las cuestiones alber-
gadas por el leitmotiv del Segundo Congreso Internacional de Abogacía Estatal  orga-
nizado por la Procuración General de la Ciudad: “La autonomía de la Ciudad Autóno-
ma de Buenos Aires, a 20 años de la reforma constitucional de 1994”.
En esta edición, aportamos las visiones de los profesores Javier Indalecio BARRAZA; 
Eugenio PALAZZO, Daniela UGOLINI y Gabriela ÁBALOS.

LA AUTONOMÍA DE LA 
CIUDAD DE BUENOS AIRES: 
LOGROS Y DESAFÍOS
Por Javier Indalecio Barraza

(1) v. BARRAZA, Javier Indalecio, Manual de Derecho Administrativo, Buenos Aires, La Ley, 2005.

sentencias de estos tribunales están excluidas de la actividad casatoria del Superior Tribunal local. Por lo 
demás, aquellos no aplican ni la Constitución local ni las leyes locales.

 De la Ciudad, con dos fueros: Penal, Contravencional y de Faltas; y Contencioso Administrativo y Tributa-
rio, que aplican el derecho local y el derecho común. 

¿Cuál es la razón para mantener los tribunales nacionales? ¿Qué interés del Estado federal está comprometido 
cuando se dirime una cuestión de derecho común por estos tribunales? En este sentido, Bidart Campos afirmó 
que no existe razón alguna para que subsistan los tribunales nacionales federales (12). Esta situación se sostiene 
sobre la base de “caprichos irracionales” (13).

Lo expuesto impone un desafío para la autonomía de la Ciudad: lograr que se transfieran esos tribunales 
nacionales a la órbita de la Ciudad.

LOS RASGOS DE LA AUTONOMÍA DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES SON DEFINIDOS 
POR LA CONSTITUCIÓN NACIONAL

La Ciudad de Buenos Aires tiene una rica historia de defensa del federalismo. El espíritu local impregnó sus institu-
ciones desde la época hispana, esencialmente en el Cabildo, pero también en otras pensadas por la burocracia 
española para imponer una visión centrista. Así, la primera Audiencia fue disuelta en 1671, sólo diez años después 
de creada, por no haber impedido la utilización del puerto, como pretendían los intereses ibéricos.

En las jornadas de Mayo se defendió, en su Cabildo, la necesidad de que los pueblos del interior participaran 
de las graves decisiones que se tomaban, aunque fuera a través de una ratificación posterior de la gestión 
realizada por la hermana mayor. Moreno y Saavedra, en el Primer Gobierno Patrio, con visiones enfrentadas, 
propiciaron esa participación.

Durante sesenta años (1820-1880) fue la capital de la provincia más fuerte.

Luego, por más de un siglo, sin perjuicio de su fabuloso crecimiento cultural, edilicio, comercial, etc., institucional-
mente fue menos que la hermana menor, pues no podía designar autoridades: nunca su intendente, muy pocas veces, 
su Consejo Deliberante.

En la reforma constitucional de 1994 recuperó su brillo institucional, aun cuando su estatus jurídico haya 
levantado más polémica.
Entiendo que esa enmienda la configura como un municipio autónomo, pues no veo la necesidad de crear una nueva 
categoría intermedia entre provincias y municipios, y los textos de 1994 no la configuran como provincia.

La autonomía municipal admite muchas posibilidades. Cada Constitución de provincia debe caracterizarla 
para sus propias comunas, dentro de los límites fijados por los arts. 5º y 123 CN. En el caso de la ciudad de 
Buenos Aires, como es un municipio que no depende de ninguna provincia, sus rasgos deben fijarse en la 
misma Constitución Nacional, como ocurre en diversas de sus previsiones. Así se establece que elige diputa-
dos y senadores, que debe recibir coparticipación federal, que puede ser intervenida, que debe poseer faculta-
des de legislación y jurisdicción, que debe dictar su Estatuto Organizativo y votar sus autoridades.

Resulta necesario, además,  aclarar que el invocado no es un título menor, partiendo de la convicción de que 
los municipios integran, como personas jurídicas y políticas, el lazo federal.  Así lo reconoce, por ejemplo, la 
Constitución de la República Federativa del Brasil, en su art. 1 º. Otros estados federales sí admiten que 
algunas ciudades tienen idéntico rango que las provincias o landers: Berlín, Bremen y Hamburgo en Alema-
nia; Viena en Austria. Otros van camino a hacerlo, como es el caso de México en cuanto a su Distrito Federal.

La historia de Buenos Aires; su peso cultural, político y económico; el desarrollo de sus instituciones en las 
últimas dos décadas permiten confirmar que la solución establecida en la reforma constitucional de 1994 es 
transitoria. Varias de sus normas así lo proclaman.

“...LA AUTONOMÍA DE LA CIUDAD ESTÁ DEJANDO SU ADOLESCENCIA” 

Hoy recibí un correo de  la querida colega responsable de esta publicación solicitándome algunas reflexiones con 
motivo de los 20 años de la autonomía de la Ciudad y le contesté que este fin de semana terminaba mis vacaciones y 
que prepararía el tema la semana próxima. 

Sin embargo, el tema empezó a rondar mi cabeza y al advertir la inmensa lluvia del día decidí empezar a escribir.
Recuerdo que en el año 1880 cuando se federalizó la Ciudad de Buenos Aires para ser Capital del la Nación se puso fin 
a lo que se denominó la “cuestión capital” que se originó en el año 1860 cuando la Provincia de Buenos Aires aceptó 
la reforma del artículo 3 de la Constitución de 1853 en relación a qué Ciudad sería Capital de la Nación. En ese período 
se sancionaron sucesivas “leyes de compromiso” entre la Nación y la Provincia de Buenos Aires para mantener a la 
Ciudad de Buenos Aires como residencia de las autoridades nacionales hasta que la Provincia cedió a la Nación el 
territorio para crear la Capital Federal (1).

En aquella época se luchaba por consolidar la unidad nacional en un sistema federal lo cual justificó que la Ciudad de 
Buenos Aires quedara bajo completa jurisdicción federal.

Más de cien años después, la reforma constitucional de 1994 en su art. 129 (2) permitió reconocer a los ciudadanos de 
la Ciudad de Buenos Aires el derecho a elegir a sus autoridades, a decidir sobre los asuntos de su propio interés y a ser 
juzgados por sus propios jueces, con base en la sanción de su propia constitución. 

Estas características han sido consideradas por la doctrina clásica las condiciones de la autonomía, típica de las provin-
cias y de los municipios de carta o convención, diferente a la autarquía de los municipios por delegación (3).

Hay que recordar que los municipios de carta o convención, son los que siguieron el modelo de descentrali-
zación española, que daba a las ciudades que luchaban contra las invasiones moras, sus fueros y estatuto 
propio para poder tomar decisiones sin esperar las autorizaciones del gobierno central. En cambio, en 
Francia, predominó el municipio por delegación que carecía de estatuto propio, en un modelo más centrali-
zado. 

La ciudad de Buenos Aires se organizó desde la época de la colonia bajo la forma del Cabildo que como 
gobierno local llegó a tener enorme protagonismo en el desarrollo de la independencia. Al Cabildo de 
Buenos Aires, le fueron reconocidos sus propios fueros, representado en el escudo de armas, símbolo de su 
autonomía, en tanto sus decisiones no podían ser revocadas por el rey. Tal fue el poder de los cabildos que 
el gobierno de la provincia de Buenos Aires de Martin Rodríguez, a instancia de su ministro Rivadavia, al 
ver amenazado el proyecto unitario, sancionó la ley del 24 de diciembre de 1921 por la cual se suprimían los 
cabildos hasta que se sancionara una nueva ley general de municipalidades (4).

De este modo se suprimió la autonomía de la ciudad de Buenos Aires, la que tuvo diferentes leyes orgánicas 
a partir de la Constitución de 1853, siendo las leyes 1260 y 19.987 las que rigieron la organización de la 
Capital Federal, a partir de 1880.

Por lo tanto, con la reforma de 1994 la Ciudad de Buenos Aires recuperó su antigua autono-
mía, siendo la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires la más originaria, anterior incluso a 
la de las provincias. Es así que no resulta relevante la discusión sobre si la Ciudad es  una 
provincia o un municipio. Se trata de una Ciudad Autónoma con facultades de legislación y 
jurisdicción, similares a las provincias, ya que es la Nación la que tiene facultades taxativas 
dadas por las provincias, mientras que todas aquellas no delegadas han quedado para las 
provincias y son las que también quedaron para la Ciudad (5).

Sin embargo, esta autonomía debe sin duda compatibilizarse con la condición de la Ciudad de Buenos Aires 
de ser Capital de la República. 
Se trata de  un mismo territorio en el que existen dos autoridades que deben distribuirse sus competencias, 
las autoridades locales y las nacionales.

A tal fin, y para resguardar los intereses del Estado Nacional en la Ciudad de Buenos Aires, mientras sea 

Capital de la Nación,  como lo estableció la C.N., se sancionó la ley 24.588 que tuvo por finalidad definir 
esos intereses. Tal como fue reiteradamente criticado dicha ley limitó la autonomía de la Ciudad aún más 
allá de tales intereses, como en la prohibición a tener facultades de jurisdicción para el ejercicio de la 
justicia ordinaria o para tener el propio Registro de la Propiedad o la propia policía, si bien posteriormente, 
se reformó esta última prohibición.

De todos modos, con esta ley el comienzo de la convivencia entre las autoridades nacionales y locales no 
fue pacífico, y los conflictos se acentuaron con el distinto color político de las autoridades gobernantes en 
cada ámbito, lo cual pone nuevamente en escena la cuestión capital. Probablemente el debate sobre el trasla-
do de la Capital Federal, que hoy renace y que tuvo su máxima expresión en la sanción de la ley 23.512 por 
el traslado de la Capital a Viedma, Carmen de Patagones sirva para redefinir esta cuestión.

“...LA INSTITUCIÓN MUNICIPAL QUE POR MANDATO CONSTITUCIONAL 
GOZA DE AUTONOMÍA, MUCHAS VECES, CHOCA EN LA REALIDAD COTIDIANA 
CON SU INCAPACIDAD EFECTIVA PARA DESARROLLAR SUS COMPETENCIAS 
Y ARTICULAR LAS FUNCIONES QUE LE SON PROPIAS...” 

I. La reforma de la Constitución Nacional de 1994 introduce la autonomía municipal en el art. 123 como una condición 
impuesta a las provincias para que el Estado nacional les garantice el goce y ejercicio de sus instituciones. Este princi-
pio ofrece un nuevo punto de partida imprescindible para encarar con éxito cualquier proceso de integración asociativa 
a nivel local. En la Argentina la integración se ha apoyado, mayormente, en la existencia de las provincias. La misma 
Constitución Nacional tiene previsto en el art. 124 que sean las provincias las que puedan crear regiones para fines 
económicos y sociales, aunque es conveniente que el proceso de regionalización se desarrolle conforme al ejercicio de 
facultades concurrentes o compartidas de forma tal que el Gobierno federal no esté ausente en la planificación, como 
condición de perdurabilidad con criterio nacional y participación provincial (1). Nada obsta a que los municipios, 
haciendo uso de su autonomía reconocida a nivel nacional y luego delimitada concretamente en los textos constitucio-
nales de cada provincia, puedan unirse en torno a un ejercicio más eficaz de sus competencias (2).  

II. En relación con la naturaleza de la institución municipal, los planteos han sido frecuentes en el derecho público 
argentino, observándose ciertas discrepancias entre los autores como así también distintas posturas jurisprudenciales. 
En las últimas décadas del siglo XX, el moderno constitucionalismo provincial argentino se ha ido encaminando hacia 
un claro fortalecimiento del municipio, a través de un gradual reconocimiento de la autonomía municipal, del aumento 
de sus competencias, de sus recursos, etc. (3). En efecto, la provincias que iniciaron su proceso de reforma constitucional 
con anterioridad a 1994, a partir de la reinstauración plena de la vigencia de la Constitución en 1983, en su mayoría 

consagraron la autonomía municipal –en unos casos en forma plena y en otros, semiplena-, pretendiendo dar respuesta 
a las realidades locales propias (4). Algunas de las reformas más recientes, como la de Entre Ríos, al igual que procesos 
aún pendientes como los de Mendoza o Santa Fe avanzan por el mismo camino, bien sea a través de reformas explícitas 
o de decisiones jurisprudenciales o de avances prácticos en el mismo sentido. Una excepción lamentable es la configu-
rada por la Constitución de la provincia de Buenos Aires, que a pesar de sancionarse un mes después de la reforma 
nacional, no recepta la autonomía local en el ámbito institucional, desoyendo abiertamente el mandato constitucional 
introducido en el art. 123 visto.
 
El balance formal de recepción constitucional muestra que de las veintitrés provincias argentinas, solamente tres, 
Mendoza, Santa Fe y Buenos Aires autorizan a la legislatura provincial a dictar la norma básica del ordenamiento local 
desconociendo el poder constituyente municipal, mientras que veinte son los ordenamientos provinciales que recono-
cen la autonomía institucional (5) ya sea, a todos sus municipios o bien, distinguiendo en categorías, a los de primera, 
advirtiéndose negativamente que cuatro de estas constituciones condicionan el ejercicio del poder constituyente 
municipal al control del poder legislativo provincial con sus matices (6).

III. El marco constitucional nacional y público provincial brevemente descripto se plasma en el seno del territorio 
argentino de diversa forma, en algunos casos a través de comunidades locales de gran volumen, desproporcionadas y 
crecientemente ingobernables, que conviven con otras que por ser muy pequeñas y aisladas, carecen de la escala 
adecuada y por eso resultan idénticamente ingobernables (7). A ello se suma la escasez de recursos propios que muchas 
veces aqueja a los gobiernos locales, junto con la creciente tendencia a transferir competencias y funciones al nivel 
local, a fin de que desde los municipios se presten, por razones de proximidad, un sinnúmero de servicios.

De esta forma, la institución municipal que por mandato constitucional goza de autonomía, muchas veces, choca en la 
realidad cotidiana con su incapacidad efectiva para desarrollar sus competencias y articular las funciones que le son 
propias. Las dificultades presupuestarias de numerosísimos municipios en el país, sumado al reducido número de 
habitantes de muchos de ellos, la necesidad de ordenar y racionalizar la gestión administrativa, las deficiencias que se 
advierten en materia de servicios públicos locales, la escasez de recursos materiales y humanos, la dependencia que 
muchas veces tienen con los gobiernos provinciales, llevan a una paulatina pérdida de autonomía local efectiva.

Doctor en Derecho por la Universidad de Buenos Aires. Director del Máster en Derecho Administrativo 
de la Universidad Abierta Interamericana. Profesor Regular Adjunto de Derecho Administrativo de la 
Universidad de Buenos Aires. 
Defensor Oficial del fuero contencioso administrativo y tributario de la Ciudad de Buenos Aires.

 
La solución podría encontrarse en un incremento de sus recursos propios pero también en la reorganización territo-
rial que racionalice la prestación de los servicios públicos, reduciendo costos y aumentando la eficacia de los 
mismos (8). Se abren distintas fórmulas de integración intermunicipal que brindarían nuevas alternativas de gestión 
junto a un proceso de reestructuración territorial que permitiría hacer viable y efectiva su subsistencia. Se propone 
fomentar el asociacionismo municipal integrativo y cooperativo que tenga como principales metas: evitar la desapa-
rición de municipios, aumentar el volumen operativo (escala, alcance), diversificar servicios, disminuir costos, 
optimizar  recursos, incrementar la capacidad de negociación, acceder a insumos y prestar servicios en mejor condi-
ciones, integrar procesos productivos, lograr escala comercial, conseguir financiamiento con mayor facilidad, 
mejorar el rendimiento y la efectividad en los servicios, racionalizar la gestión de los recursos, etc.

  
Esta integración intermunicipal se puede lograr a través de convenios en materia económica, social, 
cultural, de medio ambiente, etc. a fin de economizar y optimizar recursos públicos de los municipios 
que integren esos acuerdos y, mediante esos ahorros de costos, poder efectivizar desarrollos comuna-
les (9). El intercambio de elementos y servicios con los que cuentan algunos gobiernos locales y no 
otros y recíprocamente, la información que se brindan mutuamente, a lo que puede sumarse la 
elaboración conjunta de obras y servicios públicos, muestra una nueva manera de hacer viable la 
autonomía municipal sustentada en el principio de solidaridad y de subsidiariedad (10).
 
De esta forma, las relaciones intermunicipales suponen vínculos convencionales de carácter eventual 
o permanente entre municipios de una misma o de distinta provincia, ello sin perjuicio de las relacio-
nes que los mismos pueden mantener con las provincias, con organismos públicos y privados de 
distinta naturaleza. La coordinación e interrelación municipal hace más fuerte el poder local, contri-
buye a investigar sus realidades, sus falencias y a encontrar fórmulas de fortalecimiento recíproco, 
fomentando el progreso de las más débiles y la solidaridad entre todas para apoyarse y consolidarse 
como células activas regidas por administraciones ejemplares. Finalmente contribuye a la aplicación 

de técnicas y procedimientos adecuados y avanzados para mejorar la administración municipal y desarrollar las comu-
nidades hasta el máximo de sus posibilidades (11).
 
El asociacionismo intermunicipal brinda la posibilidad de conformar organizaciones aptas para llevar a cabo empresas 
de importante magnitud que los municipios, individualmente considerados, no podrían llevar a cabo, tales como la  
prestación de servicios públicos, el tratamiento de residuos, la atención de la salud, la seguridad, el fomento de la 
producción, al inversión tecnológica, la adquisición de equipos o la realización de obras públicas de infraestructura. 

Estas formas de cooperación intermunicipal permiten facilitar el acceso a nuevas modalidades de financiamiento de 
inversiones, ahorrar recursos a la hora de adquirir insumos, organizar de manera más efectiva el cobro de tasas y 
servicios, realizar obra pública estructural y de mayor magnitud, y adoptar una mejor estrategia para la producción y 
comercialización nacional e internacional de productos municipales o regionales (12).
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este nuevo estatus jurídico-institucional. Estas son algunas de las denominaciones entonces propuestas: 

 Provincia o Estado número veinticuatro (2) 
 Semi o cuasi provincia (3) 
 Nuevo estado con características propias o ciudad-estado (4) 
 Ciudad federada 
 Municipio nacional (5) 
 Provincia urbana (6)

 Entidad sui generis (7) 
 Cuarto nivel de gobierno de rango constitucional (8) 
 Ente autárquico (9)

 Ente autónomo sui generis tutelado (10) 
 Municipalidad de cinco estrellas (11)

Como se puede advertir ya desde el origen se han generado controversias respecto de la denominación. 

LAS FACULTADES
La Carta Magna dispuso que la Ciudad tiene autonomía y facultades propias de legislación y jurisdicción con un 
Jefe de Gobierno elegido directamente por su pueblo. Era una larga ilusión de los porteños poder elegir a sus 
autoridades. Antes de 1994, el Presidente de la Nación, como jefe inmediato y local de la Capital Federal, desig-
naba directamente al Intendente Municipal. 

Ahora, la CABA cuenta con tres órganos de gobierno: legislativo, ejecutivo y judicial, regidos por una Constitu-
ción local. Esta circunstancia asemeja a la Ciudad a una provincia. Si se adopta una solución contraria, esto 
importaría negar a los habitantes de la Ciudad los derechos de los que gozan los que viven en los territorios 
provinciales. ¿Cuál sería la razón para negar a unos lo que se les concede a otros? ¿No sería un trato discriminato-
rio y alejado de los parámetros constitucionales y legales?

LAS LIMITACIONES DE UNA LEY INCONSTITUCIONAL
No obstante el reconocimiento expreso de la autonomía, es necesario recordar que la Ciudad es la capital del país. 
¿Cómo se garantizan los intereses del Gobierno Federal sin alterar el nuevo estatus jurídico institucional de la 
CABA? A tal fin, se sancionó la ley 24588, conocida usualmente como ley Cafiero o ley de deslinde de garantías. 
Dicha norma contiene graves violaciones a la Constitución Nacional, pues solo le permitió a la Ciudad establecer 
dos fueros: 

 el contencioso administrativo y tributario, y 
 el penal, contravencional y de faltas.

Esta limitación llevó a que en la redacción actual del Código Contencioso Administrativo se haya adoptado la 
teoría del órgano para fijar la competencia contencioso administrativa. En efecto, el referido Código fija que 
en todo aquello en que interviene la Ciudad es competencia contencioso administrativa. Este fue un modo de 
fortalecer la autonomía y evitar que una cuestión pudiera recaer en el orden federal. 
Fue la alternativa que se ideó para seguir los parámetros constitucionales y contrarrestar las violaciones al 
orden institucional que la ley 24588 estableció.

LOS DESAFÍOS JURISDICCIONALES
Para poder entender la actual organización judicial, es necesario remontarse a la época en que existían los 
territorios nacionales.
En las provincias conviven los tribunales federales y provinciales. Los primeros aplican derecho federal; los 
segundos, derecho local y derecho común.
En la Capital Federal y los territorios nacionales existían los tribunales federales y los tribunales nacionales, 
que aplicaban el derecho común. Antes del reconocimiento de la autonomía, en las cuestiones en las que 
estaba involucrada la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires (v.gr. ejecución de impuestos locales) 
intervenía la justicia nacional en lo civil. 
¿Qué ocurrió al convertirse los territorios nacionales en provincias y la Ciudad de Buenos Aires adquirió su 
autonomía? En los territorios nacionales se eliminó la justicia nacional y se creó la justicia provincial corres-
pondiente. No ocurrió lo mismo con la Ciudad de Buenos Aires.

En la Ciudad existen tres tipos de tribunales:

 Federales, que aplican el derecho federal.
 Nacionales, que ejercen el derecho común (v.gr. una cuestión civil se dirime en la justicia nacional en lo civil 

de la Capital Federal; un pleito comercial, en la justicia nacional en lo comercial de la Capital Federal). Las 

(2) SÁEZ CAPEL, José, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, vigésimo cuarto Estado de la Federación, artículo publicado en Revista Jurídica La Ley Actualidad, del 29 de marzo de 2005.
(3) DROMI, Roberto y MENEM, Eduardo, La Constitución reformada, Buenos Aires, Ciudad Argentina, 1994, p. 420.
(4) FERREYRA, Raúl, La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Buenos Aires, Depalma, 1997, p. 23.
(5) BARRA, Rodolfo, Buenos Aires, el estatuto organizativo no es constitución, artículo publicado en Revista Jurídica El Derecho, 16 de agosto de 1996.
(6) OTTONELLO, Ricardo, La Ciudad de Buenos Aires como provincia urbana, artículo publicado en Revista Jurídica La Ley 1997-B, 1058.
(7) BIDART CAMPOS, Germán J., Tratado elemental de derecho constitucional argentino, Buenos Aires, Ediar, 1995, t. VI, p. 536.
(8) SABSAY, Daniel y ONAINDIA, José, La constitución de los porteños, Buenos Aires, Errepar, 1997, p. 13.
(9) MARIENHOFF, Miguel, La autonomía de la Ciudad de Buenos Aires y la Constitución Nacional de 1994, artículo publicado en Revista Jurídica El Derecho 164-1113.
(10) SAGÜÉS, Néstor Pedro, Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Buenos Aires, Astrea, 1996, p. 36. 
(11) PALACIO, Lino E., La justicia de la ciudad de Buenos Aires, artículo publicado en Academia Nacional de Derecho, 2001, 356.

sentencias de estos tribunales están excluidas de la actividad casatoria del Superior Tribunal local. Por lo 
demás, aquellos no aplican ni la Constitución local ni las leyes locales.

 De la Ciudad, con dos fueros: Penal, Contravencional y de Faltas; y Contencioso Administrativo y Tributa-
rio, que aplican el derecho local y el derecho común. 

¿Cuál es la razón para mantener los tribunales nacionales? ¿Qué interés del Estado federal está comprometido 
cuando se dirime una cuestión de derecho común por estos tribunales? En este sentido, Bidart Campos afirmó 
que no existe razón alguna para que subsistan los tribunales nacionales federales (12). Esta situación se sostiene 
sobre la base de “caprichos irracionales” (13).

Lo expuesto impone un desafío para la autonomía de la Ciudad: lograr que se transfieran esos tribunales 
nacionales a la órbita de la Ciudad.

LOS RASGOS DE LA AUTONOMÍA DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES SON DEFINIDOS 
POR LA CONSTITUCIÓN NACIONAL

La Ciudad de Buenos Aires tiene una rica historia de defensa del federalismo. El espíritu local impregnó sus institu-
ciones desde la época hispana, esencialmente en el Cabildo, pero también en otras pensadas por la burocracia 
española para imponer una visión centrista. Así, la primera Audiencia fue disuelta en 1671, sólo diez años después 
de creada, por no haber impedido la utilización del puerto, como pretendían los intereses ibéricos.

En las jornadas de Mayo se defendió, en su Cabildo, la necesidad de que los pueblos del interior participaran 
de las graves decisiones que se tomaban, aunque fuera a través de una ratificación posterior de la gestión 
realizada por la hermana mayor. Moreno y Saavedra, en el Primer Gobierno Patrio, con visiones enfrentadas, 
propiciaron esa participación.

Durante sesenta años (1820-1880) fue la capital de la provincia más fuerte.

Luego, por más de un siglo, sin perjuicio de su fabuloso crecimiento cultural, edilicio, comercial, etc., institucional-
mente fue menos que la hermana menor, pues no podía designar autoridades: nunca su intendente, muy pocas veces, 
su Consejo Deliberante.

En la reforma constitucional de 1994 recuperó su brillo institucional, aun cuando su estatus jurídico haya 
levantado más polémica.
Entiendo que esa enmienda la configura como un municipio autónomo, pues no veo la necesidad de crear una nueva 
categoría intermedia entre provincias y municipios, y los textos de 1994 no la configuran como provincia.

La autonomía municipal admite muchas posibilidades. Cada Constitución de provincia debe caracterizarla 
para sus propias comunas, dentro de los límites fijados por los arts. 5º y 123 CN. En el caso de la ciudad de 
Buenos Aires, como es un municipio que no depende de ninguna provincia, sus rasgos deben fijarse en la 
misma Constitución Nacional, como ocurre en diversas de sus previsiones. Así se establece que elige diputa-
dos y senadores, que debe recibir coparticipación federal, que puede ser intervenida, que debe poseer faculta-
des de legislación y jurisdicción, que debe dictar su Estatuto Organizativo y votar sus autoridades.

Resulta necesario, además,  aclarar que el invocado no es un título menor, partiendo de la convicción de que 
los municipios integran, como personas jurídicas y políticas, el lazo federal.  Así lo reconoce, por ejemplo, la 
Constitución de la República Federativa del Brasil, en su art. 1 º. Otros estados federales sí admiten que 
algunas ciudades tienen idéntico rango que las provincias o landers: Berlín, Bremen y Hamburgo en Alema-
nia; Viena en Austria. Otros van camino a hacerlo, como es el caso de México en cuanto a su Distrito Federal.

La historia de Buenos Aires; su peso cultural, político y económico; el desarrollo de sus instituciones en las 
últimas dos décadas permiten confirmar que la solución establecida en la reforma constitucional de 1994 es 
transitoria. Varias de sus normas así lo proclaman.

“...LA AUTONOMÍA DE LA CIUDAD ESTÁ DEJANDO SU ADOLESCENCIA” 

Hoy recibí un correo de  la querida colega responsable de esta publicación solicitándome algunas reflexiones con 
motivo de los 20 años de la autonomía de la Ciudad y le contesté que este fin de semana terminaba mis vacaciones y 
que prepararía el tema la semana próxima. 

Sin embargo, el tema empezó a rondar mi cabeza y al advertir la inmensa lluvia del día decidí empezar a escribir.
Recuerdo que en el año 1880 cuando se federalizó la Ciudad de Buenos Aires para ser Capital del la Nación se puso fin 
a lo que se denominó la “cuestión capital” que se originó en el año 1860 cuando la Provincia de Buenos Aires aceptó 
la reforma del artículo 3 de la Constitución de 1853 en relación a qué Ciudad sería Capital de la Nación. En ese período 
se sancionaron sucesivas “leyes de compromiso” entre la Nación y la Provincia de Buenos Aires para mantener a la 
Ciudad de Buenos Aires como residencia de las autoridades nacionales hasta que la Provincia cedió a la Nación el 
territorio para crear la Capital Federal (1).

En aquella época se luchaba por consolidar la unidad nacional en un sistema federal lo cual justificó que la Ciudad de 
Buenos Aires quedara bajo completa jurisdicción federal.

Más de cien años después, la reforma constitucional de 1994 en su art. 129 (2) permitió reconocer a los ciudadanos de 
la Ciudad de Buenos Aires el derecho a elegir a sus autoridades, a decidir sobre los asuntos de su propio interés y a ser 
juzgados por sus propios jueces, con base en la sanción de su propia constitución. 

Estas características han sido consideradas por la doctrina clásica las condiciones de la autonomía, típica de las provin-
cias y de los municipios de carta o convención, diferente a la autarquía de los municipios por delegación (3).

Hay que recordar que los municipios de carta o convención, son los que siguieron el modelo de descentrali-
zación española, que daba a las ciudades que luchaban contra las invasiones moras, sus fueros y estatuto 
propio para poder tomar decisiones sin esperar las autorizaciones del gobierno central. En cambio, en 
Francia, predominó el municipio por delegación que carecía de estatuto propio, en un modelo más centrali-
zado. 

La ciudad de Buenos Aires se organizó desde la época de la colonia bajo la forma del Cabildo que como 
gobierno local llegó a tener enorme protagonismo en el desarrollo de la independencia. Al Cabildo de 
Buenos Aires, le fueron reconocidos sus propios fueros, representado en el escudo de armas, símbolo de su 
autonomía, en tanto sus decisiones no podían ser revocadas por el rey. Tal fue el poder de los cabildos que 
el gobierno de la provincia de Buenos Aires de Martin Rodríguez, a instancia de su ministro Rivadavia, al 
ver amenazado el proyecto unitario, sancionó la ley del 24 de diciembre de 1921 por la cual se suprimían los 
cabildos hasta que se sancionara una nueva ley general de municipalidades (4).

De este modo se suprimió la autonomía de la ciudad de Buenos Aires, la que tuvo diferentes leyes orgánicas 
a partir de la Constitución de 1853, siendo las leyes 1260 y 19.987 las que rigieron la organización de la 
Capital Federal, a partir de 1880.

Por lo tanto, con la reforma de 1994 la Ciudad de Buenos Aires recuperó su antigua autono-
mía, siendo la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires la más originaria, anterior incluso a 
la de las provincias. Es así que no resulta relevante la discusión sobre si la Ciudad es  una 
provincia o un municipio. Se trata de una Ciudad Autónoma con facultades de legislación y 
jurisdicción, similares a las provincias, ya que es la Nación la que tiene facultades taxativas 
dadas por las provincias, mientras que todas aquellas no delegadas han quedado para las 
provincias y son las que también quedaron para la Ciudad (5).

Sin embargo, esta autonomía debe sin duda compatibilizarse con la condición de la Ciudad de Buenos Aires 
de ser Capital de la República. 
Se trata de  un mismo territorio en el que existen dos autoridades que deben distribuirse sus competencias, 
las autoridades locales y las nacionales.

A tal fin, y para resguardar los intereses del Estado Nacional en la Ciudad de Buenos Aires, mientras sea 

Capital de la Nación,  como lo estableció la C.N., se sancionó la ley 24.588 que tuvo por finalidad definir 
esos intereses. Tal como fue reiteradamente criticado dicha ley limitó la autonomía de la Ciudad aún más 
allá de tales intereses, como en la prohibición a tener facultades de jurisdicción para el ejercicio de la 
justicia ordinaria o para tener el propio Registro de la Propiedad o la propia policía, si bien posteriormente, 
se reformó esta última prohibición.

De todos modos, con esta ley el comienzo de la convivencia entre las autoridades nacionales y locales no 
fue pacífico, y los conflictos se acentuaron con el distinto color político de las autoridades gobernantes en 
cada ámbito, lo cual pone nuevamente en escena la cuestión capital. Probablemente el debate sobre el trasla-
do de la Capital Federal, que hoy renace y que tuvo su máxima expresión en la sanción de la ley 23.512 por 
el traslado de la Capital a Viedma, Carmen de Patagones sirva para redefinir esta cuestión.

“...LA INSTITUCIÓN MUNICIPAL QUE POR MANDATO CONSTITUCIONAL 
GOZA DE AUTONOMÍA, MUCHAS VECES, CHOCA EN LA REALIDAD COTIDIANA 
CON SU INCAPACIDAD EFECTIVA PARA DESARROLLAR SUS COMPETENCIAS 
Y ARTICULAR LAS FUNCIONES QUE LE SON PROPIAS...” 

I. La reforma de la Constitución Nacional de 1994 introduce la autonomía municipal en el art. 123 como una condición 
impuesta a las provincias para que el Estado nacional les garantice el goce y ejercicio de sus instituciones. Este princi-
pio ofrece un nuevo punto de partida imprescindible para encarar con éxito cualquier proceso de integración asociativa 
a nivel local. En la Argentina la integración se ha apoyado, mayormente, en la existencia de las provincias. La misma 
Constitución Nacional tiene previsto en el art. 124 que sean las provincias las que puedan crear regiones para fines 
económicos y sociales, aunque es conveniente que el proceso de regionalización se desarrolle conforme al ejercicio de 
facultades concurrentes o compartidas de forma tal que el Gobierno federal no esté ausente en la planificación, como 
condición de perdurabilidad con criterio nacional y participación provincial (1). Nada obsta a que los municipios, 
haciendo uso de su autonomía reconocida a nivel nacional y luego delimitada concretamente en los textos constitucio-
nales de cada provincia, puedan unirse en torno a un ejercicio más eficaz de sus competencias (2).  

II. En relación con la naturaleza de la institución municipal, los planteos han sido frecuentes en el derecho público 
argentino, observándose ciertas discrepancias entre los autores como así también distintas posturas jurisprudenciales. 
En las últimas décadas del siglo XX, el moderno constitucionalismo provincial argentino se ha ido encaminando hacia 
un claro fortalecimiento del municipio, a través de un gradual reconocimiento de la autonomía municipal, del aumento 
de sus competencias, de sus recursos, etc. (3). En efecto, la provincias que iniciaron su proceso de reforma constitucional 
con anterioridad a 1994, a partir de la reinstauración plena de la vigencia de la Constitución en 1983, en su mayoría 

consagraron la autonomía municipal –en unos casos en forma plena y en otros, semiplena-, pretendiendo dar respuesta 
a las realidades locales propias (4). Algunas de las reformas más recientes, como la de Entre Ríos, al igual que procesos 
aún pendientes como los de Mendoza o Santa Fe avanzan por el mismo camino, bien sea a través de reformas explícitas 
o de decisiones jurisprudenciales o de avances prácticos en el mismo sentido. Una excepción lamentable es la configu-
rada por la Constitución de la provincia de Buenos Aires, que a pesar de sancionarse un mes después de la reforma 
nacional, no recepta la autonomía local en el ámbito institucional, desoyendo abiertamente el mandato constitucional 
introducido en el art. 123 visto.
 
El balance formal de recepción constitucional muestra que de las veintitrés provincias argentinas, solamente tres, 
Mendoza, Santa Fe y Buenos Aires autorizan a la legislatura provincial a dictar la norma básica del ordenamiento local 
desconociendo el poder constituyente municipal, mientras que veinte son los ordenamientos provinciales que recono-
cen la autonomía institucional (5) ya sea, a todos sus municipios o bien, distinguiendo en categorías, a los de primera, 
advirtiéndose negativamente que cuatro de estas constituciones condicionan el ejercicio del poder constituyente 
municipal al control del poder legislativo provincial con sus matices (6).

III. El marco constitucional nacional y público provincial brevemente descripto se plasma en el seno del territorio 
argentino de diversa forma, en algunos casos a través de comunidades locales de gran volumen, desproporcionadas y 
crecientemente ingobernables, que conviven con otras que por ser muy pequeñas y aisladas, carecen de la escala 
adecuada y por eso resultan idénticamente ingobernables (7). A ello se suma la escasez de recursos propios que muchas 
veces aqueja a los gobiernos locales, junto con la creciente tendencia a transferir competencias y funciones al nivel 
local, a fin de que desde los municipios se presten, por razones de proximidad, un sinnúmero de servicios.

De esta forma, la institución municipal que por mandato constitucional goza de autonomía, muchas veces, choca en la 
realidad cotidiana con su incapacidad efectiva para desarrollar sus competencias y articular las funciones que le son 
propias. Las dificultades presupuestarias de numerosísimos municipios en el país, sumado al reducido número de 
habitantes de muchos de ellos, la necesidad de ordenar y racionalizar la gestión administrativa, las deficiencias que se 
advierten en materia de servicios públicos locales, la escasez de recursos materiales y humanos, la dependencia que 
muchas veces tienen con los gobiernos provinciales, llevan a una paulatina pérdida de autonomía local efectiva.

 
La solución podría encontrarse en un incremento de sus recursos propios pero también en la reorganización territo-
rial que racionalice la prestación de los servicios públicos, reduciendo costos y aumentando la eficacia de los 
mismos (8). Se abren distintas fórmulas de integración intermunicipal que brindarían nuevas alternativas de gestión 
junto a un proceso de reestructuración territorial que permitiría hacer viable y efectiva su subsistencia. Se propone 
fomentar el asociacionismo municipal integrativo y cooperativo que tenga como principales metas: evitar la desapa-
rición de municipios, aumentar el volumen operativo (escala, alcance), diversificar servicios, disminuir costos, 
optimizar  recursos, incrementar la capacidad de negociación, acceder a insumos y prestar servicios en mejor condi-
ciones, integrar procesos productivos, lograr escala comercial, conseguir financiamiento con mayor facilidad, 
mejorar el rendimiento y la efectividad en los servicios, racionalizar la gestión de los recursos, etc.

  
Esta integración intermunicipal se puede lograr a través de convenios en materia económica, social, 
cultural, de medio ambiente, etc. a fin de economizar y optimizar recursos públicos de los municipios 
que integren esos acuerdos y, mediante esos ahorros de costos, poder efectivizar desarrollos comuna-
les (9). El intercambio de elementos y servicios con los que cuentan algunos gobiernos locales y no 
otros y recíprocamente, la información que se brindan mutuamente, a lo que puede sumarse la 
elaboración conjunta de obras y servicios públicos, muestra una nueva manera de hacer viable la 
autonomía municipal sustentada en el principio de solidaridad y de subsidiariedad (10).
 
De esta forma, las relaciones intermunicipales suponen vínculos convencionales de carácter eventual 
o permanente entre municipios de una misma o de distinta provincia, ello sin perjuicio de las relacio-
nes que los mismos pueden mantener con las provincias, con organismos públicos y privados de 
distinta naturaleza. La coordinación e interrelación municipal hace más fuerte el poder local, contri-
buye a investigar sus realidades, sus falencias y a encontrar fórmulas de fortalecimiento recíproco, 
fomentando el progreso de las más débiles y la solidaridad entre todas para apoyarse y consolidarse 
como células activas regidas por administraciones ejemplares. Finalmente contribuye a la aplicación 

de técnicas y procedimientos adecuados y avanzados para mejorar la administración municipal y desarrollar las comu-
nidades hasta el máximo de sus posibilidades (11).
 
El asociacionismo intermunicipal brinda la posibilidad de conformar organizaciones aptas para llevar a cabo empresas 
de importante magnitud que los municipios, individualmente considerados, no podrían llevar a cabo, tales como la  
prestación de servicios públicos, el tratamiento de residuos, la atención de la salud, la seguridad, el fomento de la 
producción, al inversión tecnológica, la adquisición de equipos o la realización de obras públicas de infraestructura. 

Estas formas de cooperación intermunicipal permiten facilitar el acceso a nuevas modalidades de financiamiento de 
inversiones, ahorrar recursos a la hora de adquirir insumos, organizar de manera más efectiva el cobro de tasas y 
servicios, realizar obra pública estructural y de mayor magnitud, y adoptar una mejor estrategia para la producción y 
comercialización nacional e internacional de productos municipales o regionales (12).
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este nuevo estatus jurídico-institucional. Estas son algunas de las denominaciones entonces propuestas: 

 Provincia o Estado número veinticuatro (2) 
 Semi o cuasi provincia (3) 
 Nuevo estado con características propias o ciudad-estado (4) 
 Ciudad federada 
 Municipio nacional (5) 
 Provincia urbana (6)

 Entidad sui generis (7) 
 Cuarto nivel de gobierno de rango constitucional (8) 
 Ente autárquico (9)

 Ente autónomo sui generis tutelado (10) 
 Municipalidad de cinco estrellas (11)

Como se puede advertir ya desde el origen se han generado controversias respecto de la denominación. 

LAS FACULTADES
La Carta Magna dispuso que la Ciudad tiene autonomía y facultades propias de legislación y jurisdicción con un 
Jefe de Gobierno elegido directamente por su pueblo. Era una larga ilusión de los porteños poder elegir a sus 
autoridades. Antes de 1994, el Presidente de la Nación, como jefe inmediato y local de la Capital Federal, desig-
naba directamente al Intendente Municipal. 

Ahora, la CABA cuenta con tres órganos de gobierno: legislativo, ejecutivo y judicial, regidos por una Constitu-
ción local. Esta circunstancia asemeja a la Ciudad a una provincia. Si se adopta una solución contraria, esto 
importaría negar a los habitantes de la Ciudad los derechos de los que gozan los que viven en los territorios 
provinciales. ¿Cuál sería la razón para negar a unos lo que se les concede a otros? ¿No sería un trato discriminato-
rio y alejado de los parámetros constitucionales y legales?

LAS LIMITACIONES DE UNA LEY INCONSTITUCIONAL
No obstante el reconocimiento expreso de la autonomía, es necesario recordar que la Ciudad es la capital del país. 
¿Cómo se garantizan los intereses del Gobierno Federal sin alterar el nuevo estatus jurídico institucional de la 
CABA? A tal fin, se sancionó la ley 24588, conocida usualmente como ley Cafiero o ley de deslinde de garantías. 
Dicha norma contiene graves violaciones a la Constitución Nacional, pues solo le permitió a la Ciudad establecer 
dos fueros: 

 el contencioso administrativo y tributario, y 
 el penal, contravencional y de faltas.

Esta limitación llevó a que en la redacción actual del Código Contencioso Administrativo se haya adoptado la 
teoría del órgano para fijar la competencia contencioso administrativa. En efecto, el referido Código fija que 
en todo aquello en que interviene la Ciudad es competencia contencioso administrativa. Este fue un modo de 
fortalecer la autonomía y evitar que una cuestión pudiera recaer en el orden federal. 
Fue la alternativa que se ideó para seguir los parámetros constitucionales y contrarrestar las violaciones al 
orden institucional que la ley 24588 estableció.

LOS DESAFÍOS JURISDICCIONALES
Para poder entender la actual organización judicial, es necesario remontarse a la época en que existían los 
territorios nacionales.
En las provincias conviven los tribunales federales y provinciales. Los primeros aplican derecho federal; los 
segundos, derecho local y derecho común.
En la Capital Federal y los territorios nacionales existían los tribunales federales y los tribunales nacionales, 
que aplicaban el derecho común. Antes del reconocimiento de la autonomía, en las cuestiones en las que 
estaba involucrada la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires (v.gr. ejecución de impuestos locales) 
intervenía la justicia nacional en lo civil. 
¿Qué ocurrió al convertirse los territorios nacionales en provincias y la Ciudad de Buenos Aires adquirió su 
autonomía? En los territorios nacionales se eliminó la justicia nacional y se creó la justicia provincial corres-
pondiente. No ocurrió lo mismo con la Ciudad de Buenos Aires.

En la Ciudad existen tres tipos de tribunales:

 Federales, que aplican el derecho federal.
 Nacionales, que ejercen el derecho común (v.gr. una cuestión civil se dirime en la justicia nacional en lo civil 

de la Capital Federal; un pleito comercial, en la justicia nacional en lo comercial de la Capital Federal). Las 

sentencias de estos tribunales están excluidas de la actividad casatoria del Superior Tribunal local. Por lo 
demás, aquellos no aplican ni la Constitución local ni las leyes locales.

 De la Ciudad, con dos fueros: Penal, Contravencional y de Faltas; y Contencioso Administrativo y Tributa-
rio, que aplican el derecho local y el derecho común. 

¿Cuál es la razón para mantener los tribunales nacionales? ¿Qué interés del Estado federal está comprometido 
cuando se dirime una cuestión de derecho común por estos tribunales? En este sentido, Bidart Campos afirmó 
que no existe razón alguna para que subsistan los tribunales nacionales federales (12). Esta situación se sostiene 
sobre la base de “caprichos irracionales” (13).

Lo expuesto impone un desafío para la autonomía de la Ciudad: lograr que se transfieran esos tribunales 
nacionales a la órbita de la Ciudad.

LOS RASGOS DE LA AUTONOMÍA DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES SON DEFINIDOS 
POR LA CONSTITUCIÓN NACIONAL

La Ciudad de Buenos Aires tiene una rica historia de defensa del federalismo. El espíritu local impregnó sus institu-
ciones desde la época hispana, esencialmente en el Cabildo, pero también en otras pensadas por la burocracia 
española para imponer una visión centrista. Así, la primera Audiencia fue disuelta en 1671, sólo diez años después 
de creada, por no haber impedido la utilización del puerto, como pretendían los intereses ibéricos.

En las jornadas de Mayo se defendió, en su Cabildo, la necesidad de que los pueblos del interior participaran 
de las graves decisiones que se tomaban, aunque fuera a través de una ratificación posterior de la gestión 
realizada por la hermana mayor. Moreno y Saavedra, en el Primer Gobierno Patrio, con visiones enfrentadas, 
propiciaron esa participación.

Durante sesenta años (1820-1880) fue la capital de la provincia más fuerte.

Luego, por más de un siglo, sin perjuicio de su fabuloso crecimiento cultural, edilicio, comercial, etc., institucional-
mente fue menos que la hermana menor, pues no podía designar autoridades: nunca su intendente, muy pocas veces, 
su Consejo Deliberante.

En la reforma constitucional de 1994 recuperó su brillo institucional, aun cuando su estatus jurídico haya 
levantado más polémica.
Entiendo que esa enmienda la configura como un municipio autónomo, pues no veo la necesidad de crear una nueva 
categoría intermedia entre provincias y municipios, y los textos de 1994 no la configuran como provincia.

La autonomía municipal admite muchas posibilidades. Cada Constitución de provincia debe caracterizarla 
para sus propias comunas, dentro de los límites fijados por los arts. 5º y 123 CN. En el caso de la ciudad de 
Buenos Aires, como es un municipio que no depende de ninguna provincia, sus rasgos deben fijarse en la 
misma Constitución Nacional, como ocurre en diversas de sus previsiones. Así se establece que elige diputa-
dos y senadores, que debe recibir coparticipación federal, que puede ser intervenida, que debe poseer faculta-
des de legislación y jurisdicción, que debe dictar su Estatuto Organizativo y votar sus autoridades.

Resulta necesario, además,  aclarar que el invocado no es un título menor, partiendo de la convicción de que 
los municipios integran, como personas jurídicas y políticas, el lazo federal.  Así lo reconoce, por ejemplo, la 
Constitución de la República Federativa del Brasil, en su art. 1 º. Otros estados federales sí admiten que 
algunas ciudades tienen idéntico rango que las provincias o landers: Berlín, Bremen y Hamburgo en Alema-
nia; Viena en Austria. Otros van camino a hacerlo, como es el caso de México en cuanto a su Distrito Federal.

La historia de Buenos Aires; su peso cultural, político y económico; el desarrollo de sus instituciones en las 
últimas dos décadas permiten confirmar que la solución establecida en la reforma constitucional de 1994 es 
transitoria. Varias de sus normas así lo proclaman.

“...LA AUTONOMÍA DE LA CIUDAD ESTÁ DEJANDO SU ADOLESCENCIA” 

Hoy recibí un correo de  la querida colega responsable de esta publicación solicitándome algunas reflexiones con 
motivo de los 20 años de la autonomía de la Ciudad y le contesté que este fin de semana terminaba mis vacaciones y 
que prepararía el tema la semana próxima. 

Sin embargo, el tema empezó a rondar mi cabeza y al advertir la inmensa lluvia del día decidí empezar a escribir.
Recuerdo que en el año 1880 cuando se federalizó la Ciudad de Buenos Aires para ser Capital del la Nación se puso fin 
a lo que se denominó la “cuestión capital” que se originó en el año 1860 cuando la Provincia de Buenos Aires aceptó 
la reforma del artículo 3 de la Constitución de 1853 en relación a qué Ciudad sería Capital de la Nación. En ese período 
se sancionaron sucesivas “leyes de compromiso” entre la Nación y la Provincia de Buenos Aires para mantener a la 
Ciudad de Buenos Aires como residencia de las autoridades nacionales hasta que la Provincia cedió a la Nación el 
territorio para crear la Capital Federal (1).

En aquella época se luchaba por consolidar la unidad nacional en un sistema federal lo cual justificó que la Ciudad de 
Buenos Aires quedara bajo completa jurisdicción federal.

Más de cien años después, la reforma constitucional de 1994 en su art. 129 (2) permitió reconocer a los ciudadanos de 
la Ciudad de Buenos Aires el derecho a elegir a sus autoridades, a decidir sobre los asuntos de su propio interés y a ser 
juzgados por sus propios jueces, con base en la sanción de su propia constitución. 

Estas características han sido consideradas por la doctrina clásica las condiciones de la autonomía, típica de las provin-
cias y de los municipios de carta o convención, diferente a la autarquía de los municipios por delegación (3).

Hay que recordar que los municipios de carta o convención, son los que siguieron el modelo de descentrali-
zación española, que daba a las ciudades que luchaban contra las invasiones moras, sus fueros y estatuto 
propio para poder tomar decisiones sin esperar las autorizaciones del gobierno central. En cambio, en 
Francia, predominó el municipio por delegación que carecía de estatuto propio, en un modelo más centrali-
zado. 

La ciudad de Buenos Aires se organizó desde la época de la colonia bajo la forma del Cabildo que como 
gobierno local llegó a tener enorme protagonismo en el desarrollo de la independencia. Al Cabildo de 
Buenos Aires, le fueron reconocidos sus propios fueros, representado en el escudo de armas, símbolo de su 
autonomía, en tanto sus decisiones no podían ser revocadas por el rey. Tal fue el poder de los cabildos que 
el gobierno de la provincia de Buenos Aires de Martin Rodríguez, a instancia de su ministro Rivadavia, al 
ver amenazado el proyecto unitario, sancionó la ley del 24 de diciembre de 1921 por la cual se suprimían los 
cabildos hasta que se sancionara una nueva ley general de municipalidades (4).

De este modo se suprimió la autonomía de la ciudad de Buenos Aires, la que tuvo diferentes leyes orgánicas 
a partir de la Constitución de 1853, siendo las leyes 1260 y 19.987 las que rigieron la organización de la 
Capital Federal, a partir de 1880.

Por lo tanto, con la reforma de 1994 la Ciudad de Buenos Aires recuperó su antigua autono-
mía, siendo la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires la más originaria, anterior incluso a 
la de las provincias. Es así que no resulta relevante la discusión sobre si la Ciudad es  una 
provincia o un municipio. Se trata de una Ciudad Autónoma con facultades de legislación y 
jurisdicción, similares a las provincias, ya que es la Nación la que tiene facultades taxativas 
dadas por las provincias, mientras que todas aquellas no delegadas han quedado para las 
provincias y son las que también quedaron para la Ciudad (5).

Sin embargo, esta autonomía debe sin duda compatibilizarse con la condición de la Ciudad de Buenos Aires 
de ser Capital de la República. 
Se trata de  un mismo territorio en el que existen dos autoridades que deben distribuirse sus competencias, 
las autoridades locales y las nacionales.

A tal fin, y para resguardar los intereses del Estado Nacional en la Ciudad de Buenos Aires, mientras sea 

Capital de la Nación,  como lo estableció la C.N., se sancionó la ley 24.588 que tuvo por finalidad definir 
esos intereses. Tal como fue reiteradamente criticado dicha ley limitó la autonomía de la Ciudad aún más 
allá de tales intereses, como en la prohibición a tener facultades de jurisdicción para el ejercicio de la 
justicia ordinaria o para tener el propio Registro de la Propiedad o la propia policía, si bien posteriormente, 
se reformó esta última prohibición.

De todos modos, con esta ley el comienzo de la convivencia entre las autoridades nacionales y locales no 
fue pacífico, y los conflictos se acentuaron con el distinto color político de las autoridades gobernantes en 
cada ámbito, lo cual pone nuevamente en escena la cuestión capital. Probablemente el debate sobre el trasla-
do de la Capital Federal, que hoy renace y que tuvo su máxima expresión en la sanción de la ley 23.512 por 
el traslado de la Capital a Viedma, Carmen de Patagones sirva para redefinir esta cuestión.

“...LA INSTITUCIÓN MUNICIPAL QUE POR MANDATO CONSTITUCIONAL 
GOZA DE AUTONOMÍA, MUCHAS VECES, CHOCA EN LA REALIDAD COTIDIANA 
CON SU INCAPACIDAD EFECTIVA PARA DESARROLLAR SUS COMPETENCIAS 
Y ARTICULAR LAS FUNCIONES QUE LE SON PROPIAS...” 

I. La reforma de la Constitución Nacional de 1994 introduce la autonomía municipal en el art. 123 como una condición 
impuesta a las provincias para que el Estado nacional les garantice el goce y ejercicio de sus instituciones. Este princi-
pio ofrece un nuevo punto de partida imprescindible para encarar con éxito cualquier proceso de integración asociativa 
a nivel local. En la Argentina la integración se ha apoyado, mayormente, en la existencia de las provincias. La misma 
Constitución Nacional tiene previsto en el art. 124 que sean las provincias las que puedan crear regiones para fines 
económicos y sociales, aunque es conveniente que el proceso de regionalización se desarrolle conforme al ejercicio de 
facultades concurrentes o compartidas de forma tal que el Gobierno federal no esté ausente en la planificación, como 
condición de perdurabilidad con criterio nacional y participación provincial (1). Nada obsta a que los municipios, 
haciendo uso de su autonomía reconocida a nivel nacional y luego delimitada concretamente en los textos constitucio-
nales de cada provincia, puedan unirse en torno a un ejercicio más eficaz de sus competencias (2).  

II. En relación con la naturaleza de la institución municipal, los planteos han sido frecuentes en el derecho público 
argentino, observándose ciertas discrepancias entre los autores como así también distintas posturas jurisprudenciales. 
En las últimas décadas del siglo XX, el moderno constitucionalismo provincial argentino se ha ido encaminando hacia 
un claro fortalecimiento del municipio, a través de un gradual reconocimiento de la autonomía municipal, del aumento 
de sus competencias, de sus recursos, etc. (3). En efecto, la provincias que iniciaron su proceso de reforma constitucional 
con anterioridad a 1994, a partir de la reinstauración plena de la vigencia de la Constitución en 1983, en su mayoría 

consagraron la autonomía municipal –en unos casos en forma plena y en otros, semiplena-, pretendiendo dar respuesta 
a las realidades locales propias (4). Algunas de las reformas más recientes, como la de Entre Ríos, al igual que procesos 
aún pendientes como los de Mendoza o Santa Fe avanzan por el mismo camino, bien sea a través de reformas explícitas 
o de decisiones jurisprudenciales o de avances prácticos en el mismo sentido. Una excepción lamentable es la configu-
rada por la Constitución de la provincia de Buenos Aires, que a pesar de sancionarse un mes después de la reforma 
nacional, no recepta la autonomía local en el ámbito institucional, desoyendo abiertamente el mandato constitucional 
introducido en el art. 123 visto.
 
El balance formal de recepción constitucional muestra que de las veintitrés provincias argentinas, solamente tres, 
Mendoza, Santa Fe y Buenos Aires autorizan a la legislatura provincial a dictar la norma básica del ordenamiento local 
desconociendo el poder constituyente municipal, mientras que veinte son los ordenamientos provinciales que recono-
cen la autonomía institucional (5) ya sea, a todos sus municipios o bien, distinguiendo en categorías, a los de primera, 
advirtiéndose negativamente que cuatro de estas constituciones condicionan el ejercicio del poder constituyente 
municipal al control del poder legislativo provincial con sus matices (6).

III. El marco constitucional nacional y público provincial brevemente descripto se plasma en el seno del territorio 
argentino de diversa forma, en algunos casos a través de comunidades locales de gran volumen, desproporcionadas y 
crecientemente ingobernables, que conviven con otras que por ser muy pequeñas y aisladas, carecen de la escala 
adecuada y por eso resultan idénticamente ingobernables (7). A ello se suma la escasez de recursos propios que muchas 
veces aqueja a los gobiernos locales, junto con la creciente tendencia a transferir competencias y funciones al nivel 
local, a fin de que desde los municipios se presten, por razones de proximidad, un sinnúmero de servicios.

De esta forma, la institución municipal que por mandato constitucional goza de autonomía, muchas veces, choca en la 
realidad cotidiana con su incapacidad efectiva para desarrollar sus competencias y articular las funciones que le son 
propias. Las dificultades presupuestarias de numerosísimos municipios en el país, sumado al reducido número de 
habitantes de muchos de ellos, la necesidad de ordenar y racionalizar la gestión administrativa, las deficiencias que se 
advierten en materia de servicios públicos locales, la escasez de recursos materiales y humanos, la dependencia que 
muchas veces tienen con los gobiernos provinciales, llevan a una paulatina pérdida de autonomía local efectiva.

 
La solución podría encontrarse en un incremento de sus recursos propios pero también en la reorganización territo-
rial que racionalice la prestación de los servicios públicos, reduciendo costos y aumentando la eficacia de los 
mismos (8). Se abren distintas fórmulas de integración intermunicipal que brindarían nuevas alternativas de gestión 
junto a un proceso de reestructuración territorial que permitiría hacer viable y efectiva su subsistencia. Se propone 
fomentar el asociacionismo municipal integrativo y cooperativo que tenga como principales metas: evitar la desapa-
rición de municipios, aumentar el volumen operativo (escala, alcance), diversificar servicios, disminuir costos, 
optimizar  recursos, incrementar la capacidad de negociación, acceder a insumos y prestar servicios en mejor condi-
ciones, integrar procesos productivos, lograr escala comercial, conseguir financiamiento con mayor facilidad, 
mejorar el rendimiento y la efectividad en los servicios, racionalizar la gestión de los recursos, etc.

  
Esta integración intermunicipal se puede lograr a través de convenios en materia económica, social, 
cultural, de medio ambiente, etc. a fin de economizar y optimizar recursos públicos de los municipios 
que integren esos acuerdos y, mediante esos ahorros de costos, poder efectivizar desarrollos comuna-
les (9). El intercambio de elementos y servicios con los que cuentan algunos gobiernos locales y no 
otros y recíprocamente, la información que se brindan mutuamente, a lo que puede sumarse la 
elaboración conjunta de obras y servicios públicos, muestra una nueva manera de hacer viable la 
autonomía municipal sustentada en el principio de solidaridad y de subsidiariedad (10).
 
De esta forma, las relaciones intermunicipales suponen vínculos convencionales de carácter eventual 
o permanente entre municipios de una misma o de distinta provincia, ello sin perjuicio de las relacio-
nes que los mismos pueden mantener con las provincias, con organismos públicos y privados de 
distinta naturaleza. La coordinación e interrelación municipal hace más fuerte el poder local, contri-
buye a investigar sus realidades, sus falencias y a encontrar fórmulas de fortalecimiento recíproco, 
fomentando el progreso de las más débiles y la solidaridad entre todas para apoyarse y consolidarse 
como células activas regidas por administraciones ejemplares. Finalmente contribuye a la aplicación 

de técnicas y procedimientos adecuados y avanzados para mejorar la administración municipal y desarrollar las comu-
nidades hasta el máximo de sus posibilidades (11).
 
El asociacionismo intermunicipal brinda la posibilidad de conformar organizaciones aptas para llevar a cabo empresas 
de importante magnitud que los municipios, individualmente considerados, no podrían llevar a cabo, tales como la  
prestación de servicios públicos, el tratamiento de residuos, la atención de la salud, la seguridad, el fomento de la 
producción, al inversión tecnológica, la adquisición de equipos o la realización de obras públicas de infraestructura. 

Estas formas de cooperación intermunicipal permiten facilitar el acceso a nuevas modalidades de financiamiento de 
inversiones, ahorrar recursos a la hora de adquirir insumos, organizar de manera más efectiva el cobro de tasas y 
servicios, realizar obra pública estructural y de mayor magnitud, y adoptar una mejor estrategia para la producción y 
comercialización nacional e internacional de productos municipales o regionales (12).
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este nuevo estatus jurídico-institucional. Estas son algunas de las denominaciones entonces propuestas: 

 Provincia o Estado número veinticuatro (2) 
 Semi o cuasi provincia (3) 
 Nuevo estado con características propias o ciudad-estado (4) 
 Ciudad federada 
 Municipio nacional (5) 
 Provincia urbana (6)

 Entidad sui generis (7) 
 Cuarto nivel de gobierno de rango constitucional (8) 
 Ente autárquico (9)

 Ente autónomo sui generis tutelado (10) 
 Municipalidad de cinco estrellas (11)

Como se puede advertir ya desde el origen se han generado controversias respecto de la denominación. 

LAS FACULTADES
La Carta Magna dispuso que la Ciudad tiene autonomía y facultades propias de legislación y jurisdicción con un 
Jefe de Gobierno elegido directamente por su pueblo. Era una larga ilusión de los porteños poder elegir a sus 
autoridades. Antes de 1994, el Presidente de la Nación, como jefe inmediato y local de la Capital Federal, desig-
naba directamente al Intendente Municipal. 

Ahora, la CABA cuenta con tres órganos de gobierno: legislativo, ejecutivo y judicial, regidos por una Constitu-
ción local. Esta circunstancia asemeja a la Ciudad a una provincia. Si se adopta una solución contraria, esto 
importaría negar a los habitantes de la Ciudad los derechos de los que gozan los que viven en los territorios 
provinciales. ¿Cuál sería la razón para negar a unos lo que se les concede a otros? ¿No sería un trato discriminato-
rio y alejado de los parámetros constitucionales y legales?

LAS LIMITACIONES DE UNA LEY INCONSTITUCIONAL
No obstante el reconocimiento expreso de la autonomía, es necesario recordar que la Ciudad es la capital del país. 
¿Cómo se garantizan los intereses del Gobierno Federal sin alterar el nuevo estatus jurídico institucional de la 
CABA? A tal fin, se sancionó la ley 24588, conocida usualmente como ley Cafiero o ley de deslinde de garantías. 
Dicha norma contiene graves violaciones a la Constitución Nacional, pues solo le permitió a la Ciudad establecer 
dos fueros: 

 el contencioso administrativo y tributario, y 
 el penal, contravencional y de faltas.

Esta limitación llevó a que en la redacción actual del Código Contencioso Administrativo se haya adoptado la 
teoría del órgano para fijar la competencia contencioso administrativa. En efecto, el referido Código fija que 
en todo aquello en que interviene la Ciudad es competencia contencioso administrativa. Este fue un modo de 
fortalecer la autonomía y evitar que una cuestión pudiera recaer en el orden federal. 
Fue la alternativa que se ideó para seguir los parámetros constitucionales y contrarrestar las violaciones al 
orden institucional que la ley 24588 estableció.

LOS DESAFÍOS JURISDICCIONALES
Para poder entender la actual organización judicial, es necesario remontarse a la época en que existían los 
territorios nacionales.
En las provincias conviven los tribunales federales y provinciales. Los primeros aplican derecho federal; los 
segundos, derecho local y derecho común.
En la Capital Federal y los territorios nacionales existían los tribunales federales y los tribunales nacionales, 
que aplicaban el derecho común. Antes del reconocimiento de la autonomía, en las cuestiones en las que 
estaba involucrada la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires (v.gr. ejecución de impuestos locales) 
intervenía la justicia nacional en lo civil. 
¿Qué ocurrió al convertirse los territorios nacionales en provincias y la Ciudad de Buenos Aires adquirió su 
autonomía? En los territorios nacionales se eliminó la justicia nacional y se creó la justicia provincial corres-
pondiente. No ocurrió lo mismo con la Ciudad de Buenos Aires.

En la Ciudad existen tres tipos de tribunales:

 Federales, que aplican el derecho federal.
 Nacionales, que ejercen el derecho común (v.gr. una cuestión civil se dirime en la justicia nacional en lo civil 

de la Capital Federal; un pleito comercial, en la justicia nacional en lo comercial de la Capital Federal). Las (12) BIDART CAMPOS, Germán, Tratado elemental de derecho constitucional argentino, Buenos Aires, Ediar, 2005, t. II-B, p. 433.
(13) GIL DOMÍNGUEZ, Andrés, Competencia contencioso administrativa y control de constitucionalidad, artículo publicado en Revista Jurídica La 
Ley-Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 2009-diciembre, p. 611 y sigtes.

sentencias de estos tribunales están excluidas de la actividad casatoria del Superior Tribunal local. Por lo 
demás, aquellos no aplican ni la Constitución local ni las leyes locales.

 De la Ciudad, con dos fueros: Penal, Contravencional y de Faltas; y Contencioso Administrativo y Tributa-
rio, que aplican el derecho local y el derecho común. 

¿Cuál es la razón para mantener los tribunales nacionales? ¿Qué interés del Estado federal está comprometido 
cuando se dirime una cuestión de derecho común por estos tribunales? En este sentido, Bidart Campos afirmó 
que no existe razón alguna para que subsistan los tribunales nacionales federales (12). Esta situación se sostiene 
sobre la base de “caprichos irracionales” (13).

Lo expuesto impone un desafío para la autonomía de la Ciudad: lograr que se transfieran esos tribunales 
nacionales a la órbita de la Ciudad.

LOS RASGOS DE LA AUTONOMÍA DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES SON DEFINIDOS 
POR LA CONSTITUCIÓN NACIONAL

La Ciudad de Buenos Aires tiene una rica historia de defensa del federalismo. El espíritu local impregnó sus institu-
ciones desde la época hispana, esencialmente en el Cabildo, pero también en otras pensadas por la burocracia 
española para imponer una visión centrista. Así, la primera Audiencia fue disuelta en 1671, sólo diez años después 
de creada, por no haber impedido la utilización del puerto, como pretendían los intereses ibéricos.

En las jornadas de Mayo se defendió, en su Cabildo, la necesidad de que los pueblos del interior participaran 
de las graves decisiones que se tomaban, aunque fuera a través de una ratificación posterior de la gestión 
realizada por la hermana mayor. Moreno y Saavedra, en el Primer Gobierno Patrio, con visiones enfrentadas, 
propiciaron esa participación.

Durante sesenta años (1820-1880) fue la capital de la provincia más fuerte.

Luego, por más de un siglo, sin perjuicio de su fabuloso crecimiento cultural, edilicio, comercial, etc., institucional-
mente fue menos que la hermana menor, pues no podía designar autoridades: nunca su intendente, muy pocas veces, 
su Consejo Deliberante.

En la reforma constitucional de 1994 recuperó su brillo institucional, aun cuando su estatus jurídico haya 
levantado más polémica.
Entiendo que esa enmienda la configura como un municipio autónomo, pues no veo la necesidad de crear una nueva 
categoría intermedia entre provincias y municipios, y los textos de 1994 no la configuran como provincia.

La autonomía municipal admite muchas posibilidades. Cada Constitución de provincia debe caracterizarla 
para sus propias comunas, dentro de los límites fijados por los arts. 5º y 123 CN. En el caso de la ciudad de 
Buenos Aires, como es un municipio que no depende de ninguna provincia, sus rasgos deben fijarse en la 
misma Constitución Nacional, como ocurre en diversas de sus previsiones. Así se establece que elige diputa-
dos y senadores, que debe recibir coparticipación federal, que puede ser intervenida, que debe poseer faculta-
des de legislación y jurisdicción, que debe dictar su Estatuto Organizativo y votar sus autoridades.

Resulta necesario, además,  aclarar que el invocado no es un título menor, partiendo de la convicción de que 
los municipios integran, como personas jurídicas y políticas, el lazo federal.  Así lo reconoce, por ejemplo, la 
Constitución de la República Federativa del Brasil, en su art. 1 º. Otros estados federales sí admiten que 
algunas ciudades tienen idéntico rango que las provincias o landers: Berlín, Bremen y Hamburgo en Alema-
nia; Viena en Austria. Otros van camino a hacerlo, como es el caso de México en cuanto a su Distrito Federal.

La historia de Buenos Aires; su peso cultural, político y económico; el desarrollo de sus instituciones en las 
últimas dos décadas permiten confirmar que la solución establecida en la reforma constitucional de 1994 es 
transitoria. Varias de sus normas así lo proclaman.

“...LA AUTONOMÍA DE LA CIUDAD ESTÁ DEJANDO SU ADOLESCENCIA” 

Hoy recibí un correo de  la querida colega responsable de esta publicación solicitándome algunas reflexiones con 
motivo de los 20 años de la autonomía de la Ciudad y le contesté que este fin de semana terminaba mis vacaciones y 
que prepararía el tema la semana próxima. 

Sin embargo, el tema empezó a rondar mi cabeza y al advertir la inmensa lluvia del día decidí empezar a escribir.
Recuerdo que en el año 1880 cuando se federalizó la Ciudad de Buenos Aires para ser Capital del la Nación se puso fin 
a lo que se denominó la “cuestión capital” que se originó en el año 1860 cuando la Provincia de Buenos Aires aceptó 
la reforma del artículo 3 de la Constitución de 1853 en relación a qué Ciudad sería Capital de la Nación. En ese período 
se sancionaron sucesivas “leyes de compromiso” entre la Nación y la Provincia de Buenos Aires para mantener a la 
Ciudad de Buenos Aires como residencia de las autoridades nacionales hasta que la Provincia cedió a la Nación el 
territorio para crear la Capital Federal (1).

En aquella época se luchaba por consolidar la unidad nacional en un sistema federal lo cual justificó que la Ciudad de 
Buenos Aires quedara bajo completa jurisdicción federal.

Más de cien años después, la reforma constitucional de 1994 en su art. 129 (2) permitió reconocer a los ciudadanos de 
la Ciudad de Buenos Aires el derecho a elegir a sus autoridades, a decidir sobre los asuntos de su propio interés y a ser 
juzgados por sus propios jueces, con base en la sanción de su propia constitución. 

Estas características han sido consideradas por la doctrina clásica las condiciones de la autonomía, típica de las provin-
cias y de los municipios de carta o convención, diferente a la autarquía de los municipios por delegación (3).

Hay que recordar que los municipios de carta o convención, son los que siguieron el modelo de descentrali-
zación española, que daba a las ciudades que luchaban contra las invasiones moras, sus fueros y estatuto 
propio para poder tomar decisiones sin esperar las autorizaciones del gobierno central. En cambio, en 
Francia, predominó el municipio por delegación que carecía de estatuto propio, en un modelo más centrali-
zado. 

La ciudad de Buenos Aires se organizó desde la época de la colonia bajo la forma del Cabildo que como 
gobierno local llegó a tener enorme protagonismo en el desarrollo de la independencia. Al Cabildo de 
Buenos Aires, le fueron reconocidos sus propios fueros, representado en el escudo de armas, símbolo de su 
autonomía, en tanto sus decisiones no podían ser revocadas por el rey. Tal fue el poder de los cabildos que 
el gobierno de la provincia de Buenos Aires de Martin Rodríguez, a instancia de su ministro Rivadavia, al 
ver amenazado el proyecto unitario, sancionó la ley del 24 de diciembre de 1921 por la cual se suprimían los 
cabildos hasta que se sancionara una nueva ley general de municipalidades (4).

De este modo se suprimió la autonomía de la ciudad de Buenos Aires, la que tuvo diferentes leyes orgánicas 
a partir de la Constitución de 1853, siendo las leyes 1260 y 19.987 las que rigieron la organización de la 
Capital Federal, a partir de 1880.

Por lo tanto, con la reforma de 1994 la Ciudad de Buenos Aires recuperó su antigua autono-
mía, siendo la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires la más originaria, anterior incluso a 
la de las provincias. Es así que no resulta relevante la discusión sobre si la Ciudad es  una 
provincia o un municipio. Se trata de una Ciudad Autónoma con facultades de legislación y 
jurisdicción, similares a las provincias, ya que es la Nación la que tiene facultades taxativas 
dadas por las provincias, mientras que todas aquellas no delegadas han quedado para las 
provincias y son las que también quedaron para la Ciudad (5).

Sin embargo, esta autonomía debe sin duda compatibilizarse con la condición de la Ciudad de Buenos Aires 
de ser Capital de la República. 
Se trata de  un mismo territorio en el que existen dos autoridades que deben distribuirse sus competencias, 
las autoridades locales y las nacionales.

A tal fin, y para resguardar los intereses del Estado Nacional en la Ciudad de Buenos Aires, mientras sea 

Capital de la Nación,  como lo estableció la C.N., se sancionó la ley 24.588 que tuvo por finalidad definir 
esos intereses. Tal como fue reiteradamente criticado dicha ley limitó la autonomía de la Ciudad aún más 
allá de tales intereses, como en la prohibición a tener facultades de jurisdicción para el ejercicio de la 
justicia ordinaria o para tener el propio Registro de la Propiedad o la propia policía, si bien posteriormente, 
se reformó esta última prohibición.

De todos modos, con esta ley el comienzo de la convivencia entre las autoridades nacionales y locales no 
fue pacífico, y los conflictos se acentuaron con el distinto color político de las autoridades gobernantes en 
cada ámbito, lo cual pone nuevamente en escena la cuestión capital. Probablemente el debate sobre el trasla-
do de la Capital Federal, que hoy renace y que tuvo su máxima expresión en la sanción de la ley 23.512 por 
el traslado de la Capital a Viedma, Carmen de Patagones sirva para redefinir esta cuestión.

“...LA INSTITUCIÓN MUNICIPAL QUE POR MANDATO CONSTITUCIONAL 
GOZA DE AUTONOMÍA, MUCHAS VECES, CHOCA EN LA REALIDAD COTIDIANA 
CON SU INCAPACIDAD EFECTIVA PARA DESARROLLAR SUS COMPETENCIAS 
Y ARTICULAR LAS FUNCIONES QUE LE SON PROPIAS...” 

I. La reforma de la Constitución Nacional de 1994 introduce la autonomía municipal en el art. 123 como una condición 
impuesta a las provincias para que el Estado nacional les garantice el goce y ejercicio de sus instituciones. Este princi-
pio ofrece un nuevo punto de partida imprescindible para encarar con éxito cualquier proceso de integración asociativa 
a nivel local. En la Argentina la integración se ha apoyado, mayormente, en la existencia de las provincias. La misma 
Constitución Nacional tiene previsto en el art. 124 que sean las provincias las que puedan crear regiones para fines 
económicos y sociales, aunque es conveniente que el proceso de regionalización se desarrolle conforme al ejercicio de 
facultades concurrentes o compartidas de forma tal que el Gobierno federal no esté ausente en la planificación, como 
condición de perdurabilidad con criterio nacional y participación provincial (1). Nada obsta a que los municipios, 
haciendo uso de su autonomía reconocida a nivel nacional y luego delimitada concretamente en los textos constitucio-
nales de cada provincia, puedan unirse en torno a un ejercicio más eficaz de sus competencias (2).  

II. En relación con la naturaleza de la institución municipal, los planteos han sido frecuentes en el derecho público 
argentino, observándose ciertas discrepancias entre los autores como así también distintas posturas jurisprudenciales. 
En las últimas décadas del siglo XX, el moderno constitucionalismo provincial argentino se ha ido encaminando hacia 
un claro fortalecimiento del municipio, a través de un gradual reconocimiento de la autonomía municipal, del aumento 
de sus competencias, de sus recursos, etc. (3). En efecto, la provincias que iniciaron su proceso de reforma constitucional 
con anterioridad a 1994, a partir de la reinstauración plena de la vigencia de la Constitución en 1983, en su mayoría 

consagraron la autonomía municipal –en unos casos en forma plena y en otros, semiplena-, pretendiendo dar respuesta 
a las realidades locales propias (4). Algunas de las reformas más recientes, como la de Entre Ríos, al igual que procesos 
aún pendientes como los de Mendoza o Santa Fe avanzan por el mismo camino, bien sea a través de reformas explícitas 
o de decisiones jurisprudenciales o de avances prácticos en el mismo sentido. Una excepción lamentable es la configu-
rada por la Constitución de la provincia de Buenos Aires, que a pesar de sancionarse un mes después de la reforma 
nacional, no recepta la autonomía local en el ámbito institucional, desoyendo abiertamente el mandato constitucional 
introducido en el art. 123 visto.
 
El balance formal de recepción constitucional muestra que de las veintitrés provincias argentinas, solamente tres, 
Mendoza, Santa Fe y Buenos Aires autorizan a la legislatura provincial a dictar la norma básica del ordenamiento local 
desconociendo el poder constituyente municipal, mientras que veinte son los ordenamientos provinciales que recono-
cen la autonomía institucional (5) ya sea, a todos sus municipios o bien, distinguiendo en categorías, a los de primera, 
advirtiéndose negativamente que cuatro de estas constituciones condicionan el ejercicio del poder constituyente 
municipal al control del poder legislativo provincial con sus matices (6).

III. El marco constitucional nacional y público provincial brevemente descripto se plasma en el seno del territorio 
argentino de diversa forma, en algunos casos a través de comunidades locales de gran volumen, desproporcionadas y 
crecientemente ingobernables, que conviven con otras que por ser muy pequeñas y aisladas, carecen de la escala 
adecuada y por eso resultan idénticamente ingobernables (7). A ello se suma la escasez de recursos propios que muchas 
veces aqueja a los gobiernos locales, junto con la creciente tendencia a transferir competencias y funciones al nivel 
local, a fin de que desde los municipios se presten, por razones de proximidad, un sinnúmero de servicios.

De esta forma, la institución municipal que por mandato constitucional goza de autonomía, muchas veces, choca en la 
realidad cotidiana con su incapacidad efectiva para desarrollar sus competencias y articular las funciones que le son 
propias. Las dificultades presupuestarias de numerosísimos municipios en el país, sumado al reducido número de 
habitantes de muchos de ellos, la necesidad de ordenar y racionalizar la gestión administrativa, las deficiencias que se 
advierten en materia de servicios públicos locales, la escasez de recursos materiales y humanos, la dependencia que 
muchas veces tienen con los gobiernos provinciales, llevan a una paulatina pérdida de autonomía local efectiva.

 
La solución podría encontrarse en un incremento de sus recursos propios pero también en la reorganización territo-
rial que racionalice la prestación de los servicios públicos, reduciendo costos y aumentando la eficacia de los 
mismos (8). Se abren distintas fórmulas de integración intermunicipal que brindarían nuevas alternativas de gestión 
junto a un proceso de reestructuración territorial que permitiría hacer viable y efectiva su subsistencia. Se propone 
fomentar el asociacionismo municipal integrativo y cooperativo que tenga como principales metas: evitar la desapa-
rición de municipios, aumentar el volumen operativo (escala, alcance), diversificar servicios, disminuir costos, 
optimizar  recursos, incrementar la capacidad de negociación, acceder a insumos y prestar servicios en mejor condi-
ciones, integrar procesos productivos, lograr escala comercial, conseguir financiamiento con mayor facilidad, 
mejorar el rendimiento y la efectividad en los servicios, racionalizar la gestión de los recursos, etc.

  
Esta integración intermunicipal se puede lograr a través de convenios en materia económica, social, 
cultural, de medio ambiente, etc. a fin de economizar y optimizar recursos públicos de los municipios 
que integren esos acuerdos y, mediante esos ahorros de costos, poder efectivizar desarrollos comuna-
les (9). El intercambio de elementos y servicios con los que cuentan algunos gobiernos locales y no 
otros y recíprocamente, la información que se brindan mutuamente, a lo que puede sumarse la 
elaboración conjunta de obras y servicios públicos, muestra una nueva manera de hacer viable la 
autonomía municipal sustentada en el principio de solidaridad y de subsidiariedad (10).
 
De esta forma, las relaciones intermunicipales suponen vínculos convencionales de carácter eventual 
o permanente entre municipios de una misma o de distinta provincia, ello sin perjuicio de las relacio-
nes que los mismos pueden mantener con las provincias, con organismos públicos y privados de 
distinta naturaleza. La coordinación e interrelación municipal hace más fuerte el poder local, contri-
buye a investigar sus realidades, sus falencias y a encontrar fórmulas de fortalecimiento recíproco, 
fomentando el progreso de las más débiles y la solidaridad entre todas para apoyarse y consolidarse 
como células activas regidas por administraciones ejemplares. Finalmente contribuye a la aplicación 

de técnicas y procedimientos adecuados y avanzados para mejorar la administración municipal y desarrollar las comu-
nidades hasta el máximo de sus posibilidades (11).
 
El asociacionismo intermunicipal brinda la posibilidad de conformar organizaciones aptas para llevar a cabo empresas 
de importante magnitud que los municipios, individualmente considerados, no podrían llevar a cabo, tales como la  
prestación de servicios públicos, el tratamiento de residuos, la atención de la salud, la seguridad, el fomento de la 
producción, al inversión tecnológica, la adquisición de equipos o la realización de obras públicas de infraestructura. 

Estas formas de cooperación intermunicipal permiten facilitar el acceso a nuevas modalidades de financiamiento de 
inversiones, ahorrar recursos a la hora de adquirir insumos, organizar de manera más efectiva el cobro de tasas y 
servicios, realizar obra pública estructural y de mayor magnitud, y adoptar una mejor estrategia para la producción y 
comercialización nacional e internacional de productos municipales o regionales (12).

Descargar Texto Completo:  “La Autonomía de la Ciudad de Buenos Aires. 
Logros y desafíos” por Javier Indalecio Barraza

http://www.buenosaires.gob.ar/sites/gcaba/files/barraza.doc
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este nuevo estatus jurídico-institucional. Estas son algunas de las denominaciones entonces propuestas: 

 Provincia o Estado número veinticuatro (2) 
 Semi o cuasi provincia (3) 
 Nuevo estado con características propias o ciudad-estado (4) 
 Ciudad federada 
 Municipio nacional (5) 
 Provincia urbana (6)

 Entidad sui generis (7) 
 Cuarto nivel de gobierno de rango constitucional (8) 
 Ente autárquico (9)

 Ente autónomo sui generis tutelado (10) 
 Municipalidad de cinco estrellas (11)

Como se puede advertir ya desde el origen se han generado controversias respecto de la denominación. 

LAS FACULTADES
La Carta Magna dispuso que la Ciudad tiene autonomía y facultades propias de legislación y jurisdicción con un 
Jefe de Gobierno elegido directamente por su pueblo. Era una larga ilusión de los porteños poder elegir a sus 
autoridades. Antes de 1994, el Presidente de la Nación, como jefe inmediato y local de la Capital Federal, desig-
naba directamente al Intendente Municipal. 

Ahora, la CABA cuenta con tres órganos de gobierno: legislativo, ejecutivo y judicial, regidos por una Constitu-
ción local. Esta circunstancia asemeja a la Ciudad a una provincia. Si se adopta una solución contraria, esto 
importaría negar a los habitantes de la Ciudad los derechos de los que gozan los que viven en los territorios 
provinciales. ¿Cuál sería la razón para negar a unos lo que se les concede a otros? ¿No sería un trato discriminato-
rio y alejado de los parámetros constitucionales y legales?

LAS LIMITACIONES DE UNA LEY INCONSTITUCIONAL
No obstante el reconocimiento expreso de la autonomía, es necesario recordar que la Ciudad es la capital del país. 
¿Cómo se garantizan los intereses del Gobierno Federal sin alterar el nuevo estatus jurídico institucional de la 
CABA? A tal fin, se sancionó la ley 24588, conocida usualmente como ley Cafiero o ley de deslinde de garantías. 
Dicha norma contiene graves violaciones a la Constitución Nacional, pues solo le permitió a la Ciudad establecer 
dos fueros: 

 el contencioso administrativo y tributario, y 
 el penal, contravencional y de faltas.

Esta limitación llevó a que en la redacción actual del Código Contencioso Administrativo se haya adoptado la 
teoría del órgano para fijar la competencia contencioso administrativa. En efecto, el referido Código fija que 
en todo aquello en que interviene la Ciudad es competencia contencioso administrativa. Este fue un modo de 
fortalecer la autonomía y evitar que una cuestión pudiera recaer en el orden federal. 
Fue la alternativa que se ideó para seguir los parámetros constitucionales y contrarrestar las violaciones al 
orden institucional que la ley 24588 estableció.

LOS DESAFÍOS JURISDICCIONALES
Para poder entender la actual organización judicial, es necesario remontarse a la época en que existían los 
territorios nacionales.
En las provincias conviven los tribunales federales y provinciales. Los primeros aplican derecho federal; los 
segundos, derecho local y derecho común.
En la Capital Federal y los territorios nacionales existían los tribunales federales y los tribunales nacionales, 
que aplicaban el derecho común. Antes del reconocimiento de la autonomía, en las cuestiones en las que 
estaba involucrada la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires (v.gr. ejecución de impuestos locales) 
intervenía la justicia nacional en lo civil. 
¿Qué ocurrió al convertirse los territorios nacionales en provincias y la Ciudad de Buenos Aires adquirió su 
autonomía? En los territorios nacionales se eliminó la justicia nacional y se creó la justicia provincial corres-
pondiente. No ocurrió lo mismo con la Ciudad de Buenos Aires.

En la Ciudad existen tres tipos de tribunales:

 Federales, que aplican el derecho federal.
 Nacionales, que ejercen el derecho común (v.gr. una cuestión civil se dirime en la justicia nacional en lo civil 

de la Capital Federal; un pleito comercial, en la justicia nacional en lo comercial de la Capital Federal). Las 

sentencias de estos tribunales están excluidas de la actividad casatoria del Superior Tribunal local. Por lo 
demás, aquellos no aplican ni la Constitución local ni las leyes locales.

 De la Ciudad, con dos fueros: Penal, Contravencional y de Faltas; y Contencioso Administrativo y Tributa-
rio, que aplican el derecho local y el derecho común. 

¿Cuál es la razón para mantener los tribunales nacionales? ¿Qué interés del Estado federal está comprometido 
cuando se dirime una cuestión de derecho común por estos tribunales? En este sentido, Bidart Campos afirmó 
que no existe razón alguna para que subsistan los tribunales nacionales federales (12). Esta situación se sostiene 
sobre la base de “caprichos irracionales” (13).

Lo expuesto impone un desafío para la autonomía de la Ciudad: lograr que se transfieran esos tribunales 
nacionales a la órbita de la Ciudad.

LOS RASGOS DE LA AUTONOMÍA DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES SON DEFINIDOS 
POR LA CONSTITUCIÓN NACIONAL

La Ciudad de Buenos Aires tiene una rica historia de defensa del federalismo. El espíritu local impregnó sus institu-
ciones desde la época hispana, esencialmente en el Cabildo, pero también en otras pensadas por la burocracia 
española para imponer una visión centrista. Así, la primera Audiencia fue disuelta en 1671, sólo diez años después 
de creada, por no haber impedido la utilización del puerto, como pretendían los intereses ibéricos.

En las jornadas de Mayo se defendió, en su Cabildo, la necesidad de que los pueblos del interior participaran 
de las graves decisiones que se tomaban, aunque fuera a través de una ratificación posterior de la gestión 
realizada por la hermana mayor. Moreno y Saavedra, en el Primer Gobierno Patrio, con visiones enfrentadas, 
propiciaron esa participación.

Durante sesenta años (1820-1880) fue la capital de la provincia más fuerte.

Luego, por más de un siglo, sin perjuicio de su fabuloso crecimiento cultural, edilicio, comercial, etc., institucional-
mente fue menos que la hermana menor, pues no podía designar autoridades: nunca su intendente, muy pocas veces, 
su Consejo Deliberante.

En la reforma constitucional de 1994 recuperó su brillo institucional, aun cuando su estatus jurídico haya 
levantado más polémica.
Entiendo que esa enmienda la configura como un municipio autónomo, pues no veo la necesidad de crear una nueva 
categoría intermedia entre provincias y municipios, y los textos de 1994 no la configuran como provincia.

La autonomía municipal admite muchas posibilidades. Cada Constitución de provincia debe caracterizarla 
para sus propias comunas, dentro de los límites fijados por los arts. 5º y 123 CN. En el caso de la ciudad de 
Buenos Aires, como es un municipio que no depende de ninguna provincia, sus rasgos deben fijarse en la 
misma Constitución Nacional, como ocurre en diversas de sus previsiones. Así se establece que elige diputa-
dos y senadores, que debe recibir coparticipación federal, que puede ser intervenida, que debe poseer faculta-
des de legislación y jurisdicción, que debe dictar su Estatuto Organizativo y votar sus autoridades.

Resulta necesario, además,  aclarar que el invocado no es un título menor, partiendo de la convicción de que 
los municipios integran, como personas jurídicas y políticas, el lazo federal.  Así lo reconoce, por ejemplo, la 
Constitución de la República Federativa del Brasil, en su art. 1 º. Otros estados federales sí admiten que 
algunas ciudades tienen idéntico rango que las provincias o landers: Berlín, Bremen y Hamburgo en Alema-
nia; Viena en Austria. Otros van camino a hacerlo, como es el caso de México en cuanto a su Distrito Federal.

La historia de Buenos Aires; su peso cultural, político y económico; el desarrollo de sus instituciones en las 
últimas dos décadas permiten confirmar que la solución establecida en la reforma constitucional de 1994 es 
transitoria. Varias de sus normas así lo proclaman.

“...LA AUTONOMÍA DE LA CIUDAD ESTÁ DEJANDO SU ADOLESCENCIA” 

Hoy recibí un correo de  la querida colega responsable de esta publicación solicitándome algunas reflexiones con 
motivo de los 20 años de la autonomía de la Ciudad y le contesté que este fin de semana terminaba mis vacaciones y 
que prepararía el tema la semana próxima. 

Sin embargo, el tema empezó a rondar mi cabeza y al advertir la inmensa lluvia del día decidí empezar a escribir.
Recuerdo que en el año 1880 cuando se federalizó la Ciudad de Buenos Aires para ser Capital del la Nación se puso fin 
a lo que se denominó la “cuestión capital” que se originó en el año 1860 cuando la Provincia de Buenos Aires aceptó 
la reforma del artículo 3 de la Constitución de 1853 en relación a qué Ciudad sería Capital de la Nación. En ese período 
se sancionaron sucesivas “leyes de compromiso” entre la Nación y la Provincia de Buenos Aires para mantener a la 
Ciudad de Buenos Aires como residencia de las autoridades nacionales hasta que la Provincia cedió a la Nación el 
territorio para crear la Capital Federal (1).

En aquella época se luchaba por consolidar la unidad nacional en un sistema federal lo cual justificó que la Ciudad de 
Buenos Aires quedara bajo completa jurisdicción federal.

Más de cien años después, la reforma constitucional de 1994 en su art. 129 (2) permitió reconocer a los ciudadanos de 
la Ciudad de Buenos Aires el derecho a elegir a sus autoridades, a decidir sobre los asuntos de su propio interés y a ser 
juzgados por sus propios jueces, con base en la sanción de su propia constitución. 

Estas características han sido consideradas por la doctrina clásica las condiciones de la autonomía, típica de las provin-
cias y de los municipios de carta o convención, diferente a la autarquía de los municipios por delegación (3).

Hay que recordar que los municipios de carta o convención, son los que siguieron el modelo de descentrali-
zación española, que daba a las ciudades que luchaban contra las invasiones moras, sus fueros y estatuto 
propio para poder tomar decisiones sin esperar las autorizaciones del gobierno central. En cambio, en 
Francia, predominó el municipio por delegación que carecía de estatuto propio, en un modelo más centrali-
zado. 

La ciudad de Buenos Aires se organizó desde la época de la colonia bajo la forma del Cabildo que como 
gobierno local llegó a tener enorme protagonismo en el desarrollo de la independencia. Al Cabildo de 
Buenos Aires, le fueron reconocidos sus propios fueros, representado en el escudo de armas, símbolo de su 
autonomía, en tanto sus decisiones no podían ser revocadas por el rey. Tal fue el poder de los cabildos que 
el gobierno de la provincia de Buenos Aires de Martin Rodríguez, a instancia de su ministro Rivadavia, al 
ver amenazado el proyecto unitario, sancionó la ley del 24 de diciembre de 1921 por la cual se suprimían los 
cabildos hasta que se sancionara una nueva ley general de municipalidades (4).

De este modo se suprimió la autonomía de la ciudad de Buenos Aires, la que tuvo diferentes leyes orgánicas 
a partir de la Constitución de 1853, siendo las leyes 1260 y 19.987 las que rigieron la organización de la 
Capital Federal, a partir de 1880.

Por lo tanto, con la reforma de 1994 la Ciudad de Buenos Aires recuperó su antigua autono-
mía, siendo la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires la más originaria, anterior incluso a 
la de las provincias. Es así que no resulta relevante la discusión sobre si la Ciudad es  una 
provincia o un municipio. Se trata de una Ciudad Autónoma con facultades de legislación y 
jurisdicción, similares a las provincias, ya que es la Nación la que tiene facultades taxativas 
dadas por las provincias, mientras que todas aquellas no delegadas han quedado para las 
provincias y son las que también quedaron para la Ciudad (5).

Sin embargo, esta autonomía debe sin duda compatibilizarse con la condición de la Ciudad de Buenos Aires 
de ser Capital de la República. 
Se trata de  un mismo territorio en el que existen dos autoridades que deben distribuirse sus competencias, 
las autoridades locales y las nacionales.

A tal fin, y para resguardar los intereses del Estado Nacional en la Ciudad de Buenos Aires, mientras sea 

Capital de la Nación,  como lo estableció la C.N., se sancionó la ley 24.588 que tuvo por finalidad definir 
esos intereses. Tal como fue reiteradamente criticado dicha ley limitó la autonomía de la Ciudad aún más 
allá de tales intereses, como en la prohibición a tener facultades de jurisdicción para el ejercicio de la 
justicia ordinaria o para tener el propio Registro de la Propiedad o la propia policía, si bien posteriormente, 
se reformó esta última prohibición.

De todos modos, con esta ley el comienzo de la convivencia entre las autoridades nacionales y locales no 
fue pacífico, y los conflictos se acentuaron con el distinto color político de las autoridades gobernantes en 
cada ámbito, lo cual pone nuevamente en escena la cuestión capital. Probablemente el debate sobre el trasla-
do de la Capital Federal, que hoy renace y que tuvo su máxima expresión en la sanción de la ley 23.512 por 
el traslado de la Capital a Viedma, Carmen de Patagones sirva para redefinir esta cuestión.

“...LA INSTITUCIÓN MUNICIPAL QUE POR MANDATO CONSTITUCIONAL 
GOZA DE AUTONOMÍA, MUCHAS VECES, CHOCA EN LA REALIDAD COTIDIANA 
CON SU INCAPACIDAD EFECTIVA PARA DESARROLLAR SUS COMPETENCIAS 
Y ARTICULAR LAS FUNCIONES QUE LE SON PROPIAS...” 

I. La reforma de la Constitución Nacional de 1994 introduce la autonomía municipal en el art. 123 como una condición 
impuesta a las provincias para que el Estado nacional les garantice el goce y ejercicio de sus instituciones. Este princi-
pio ofrece un nuevo punto de partida imprescindible para encarar con éxito cualquier proceso de integración asociativa 
a nivel local. En la Argentina la integración se ha apoyado, mayormente, en la existencia de las provincias. La misma 
Constitución Nacional tiene previsto en el art. 124 que sean las provincias las que puedan crear regiones para fines 
económicos y sociales, aunque es conveniente que el proceso de regionalización se desarrolle conforme al ejercicio de 
facultades concurrentes o compartidas de forma tal que el Gobierno federal no esté ausente en la planificación, como 
condición de perdurabilidad con criterio nacional y participación provincial (1). Nada obsta a que los municipios, 
haciendo uso de su autonomía reconocida a nivel nacional y luego delimitada concretamente en los textos constitucio-
nales de cada provincia, puedan unirse en torno a un ejercicio más eficaz de sus competencias (2).  

II. En relación con la naturaleza de la institución municipal, los planteos han sido frecuentes en el derecho público 
argentino, observándose ciertas discrepancias entre los autores como así también distintas posturas jurisprudenciales. 
En las últimas décadas del siglo XX, el moderno constitucionalismo provincial argentino se ha ido encaminando hacia 
un claro fortalecimiento del municipio, a través de un gradual reconocimiento de la autonomía municipal, del aumento 
de sus competencias, de sus recursos, etc. (3). En efecto, la provincias que iniciaron su proceso de reforma constitucional 
con anterioridad a 1994, a partir de la reinstauración plena de la vigencia de la Constitución en 1983, en su mayoría 

consagraron la autonomía municipal –en unos casos en forma plena y en otros, semiplena-, pretendiendo dar respuesta 
a las realidades locales propias (4). Algunas de las reformas más recientes, como la de Entre Ríos, al igual que procesos 
aún pendientes como los de Mendoza o Santa Fe avanzan por el mismo camino, bien sea a través de reformas explícitas 
o de decisiones jurisprudenciales o de avances prácticos en el mismo sentido. Una excepción lamentable es la configu-
rada por la Constitución de la provincia de Buenos Aires, que a pesar de sancionarse un mes después de la reforma 
nacional, no recepta la autonomía local en el ámbito institucional, desoyendo abiertamente el mandato constitucional 
introducido en el art. 123 visto.
 
El balance formal de recepción constitucional muestra que de las veintitrés provincias argentinas, solamente tres, 
Mendoza, Santa Fe y Buenos Aires autorizan a la legislatura provincial a dictar la norma básica del ordenamiento local 
desconociendo el poder constituyente municipal, mientras que veinte son los ordenamientos provinciales que recono-
cen la autonomía institucional (5) ya sea, a todos sus municipios o bien, distinguiendo en categorías, a los de primera, 
advirtiéndose negativamente que cuatro de estas constituciones condicionan el ejercicio del poder constituyente 
municipal al control del poder legislativo provincial con sus matices (6).

III. El marco constitucional nacional y público provincial brevemente descripto se plasma en el seno del territorio 
argentino de diversa forma, en algunos casos a través de comunidades locales de gran volumen, desproporcionadas y 
crecientemente ingobernables, que conviven con otras que por ser muy pequeñas y aisladas, carecen de la escala 
adecuada y por eso resultan idénticamente ingobernables (7). A ello se suma la escasez de recursos propios que muchas 
veces aqueja a los gobiernos locales, junto con la creciente tendencia a transferir competencias y funciones al nivel 
local, a fin de que desde los municipios se presten, por razones de proximidad, un sinnúmero de servicios.

De esta forma, la institución municipal que por mandato constitucional goza de autonomía, muchas veces, choca en la 
realidad cotidiana con su incapacidad efectiva para desarrollar sus competencias y articular las funciones que le son 
propias. Las dificultades presupuestarias de numerosísimos municipios en el país, sumado al reducido número de 
habitantes de muchos de ellos, la necesidad de ordenar y racionalizar la gestión administrativa, las deficiencias que se 
advierten en materia de servicios públicos locales, la escasez de recursos materiales y humanos, la dependencia que 
muchas veces tienen con los gobiernos provinciales, llevan a una paulatina pérdida de autonomía local efectiva.

LA AUTONOMÍA PORTEÑA
Por Eugenio Luis Palazzo

 
La solución podría encontrarse en un incremento de sus recursos propios pero también en la reorganización territo-
rial que racionalice la prestación de los servicios públicos, reduciendo costos y aumentando la eficacia de los 
mismos (8). Se abren distintas fórmulas de integración intermunicipal que brindarían nuevas alternativas de gestión 
junto a un proceso de reestructuración territorial que permitiría hacer viable y efectiva su subsistencia. Se propone 
fomentar el asociacionismo municipal integrativo y cooperativo que tenga como principales metas: evitar la desapa-
rición de municipios, aumentar el volumen operativo (escala, alcance), diversificar servicios, disminuir costos, 
optimizar  recursos, incrementar la capacidad de negociación, acceder a insumos y prestar servicios en mejor condi-
ciones, integrar procesos productivos, lograr escala comercial, conseguir financiamiento con mayor facilidad, 
mejorar el rendimiento y la efectividad en los servicios, racionalizar la gestión de los recursos, etc.

  
Esta integración intermunicipal se puede lograr a través de convenios en materia económica, social, 
cultural, de medio ambiente, etc. a fin de economizar y optimizar recursos públicos de los municipios 
que integren esos acuerdos y, mediante esos ahorros de costos, poder efectivizar desarrollos comuna-
les (9). El intercambio de elementos y servicios con los que cuentan algunos gobiernos locales y no 
otros y recíprocamente, la información que se brindan mutuamente, a lo que puede sumarse la 
elaboración conjunta de obras y servicios públicos, muestra una nueva manera de hacer viable la 
autonomía municipal sustentada en el principio de solidaridad y de subsidiariedad (10).
 
De esta forma, las relaciones intermunicipales suponen vínculos convencionales de carácter eventual 
o permanente entre municipios de una misma o de distinta provincia, ello sin perjuicio de las relacio-
nes que los mismos pueden mantener con las provincias, con organismos públicos y privados de 
distinta naturaleza. La coordinación e interrelación municipal hace más fuerte el poder local, contri-
buye a investigar sus realidades, sus falencias y a encontrar fórmulas de fortalecimiento recíproco, 
fomentando el progreso de las más débiles y la solidaridad entre todas para apoyarse y consolidarse 
como células activas regidas por administraciones ejemplares. Finalmente contribuye a la aplicación 

de técnicas y procedimientos adecuados y avanzados para mejorar la administración municipal y desarrollar las comu-
nidades hasta el máximo de sus posibilidades (11).
 
El asociacionismo intermunicipal brinda la posibilidad de conformar organizaciones aptas para llevar a cabo empresas 
de importante magnitud que los municipios, individualmente considerados, no podrían llevar a cabo, tales como la  
prestación de servicios públicos, el tratamiento de residuos, la atención de la salud, la seguridad, el fomento de la 
producción, al inversión tecnológica, la adquisición de equipos o la realización de obras públicas de infraestructura. 

Estas formas de cooperación intermunicipal permiten facilitar el acceso a nuevas modalidades de financiamiento de 
inversiones, ahorrar recursos a la hora de adquirir insumos, organizar de manera más efectiva el cobro de tasas y 
servicios, realizar obra pública estructural y de mayor magnitud, y adoptar una mejor estrategia para la producción y 
comercialización nacional e internacional de productos municipales o regionales (12).
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este nuevo estatus jurídico-institucional. Estas son algunas de las denominaciones entonces propuestas: 

 Provincia o Estado número veinticuatro (2) 
 Semi o cuasi provincia (3) 
 Nuevo estado con características propias o ciudad-estado (4) 
 Ciudad federada 
 Municipio nacional (5) 
 Provincia urbana (6)

 Entidad sui generis (7) 
 Cuarto nivel de gobierno de rango constitucional (8) 
 Ente autárquico (9)

 Ente autónomo sui generis tutelado (10) 
 Municipalidad de cinco estrellas (11)

Como se puede advertir ya desde el origen se han generado controversias respecto de la denominación. 

LAS FACULTADES
La Carta Magna dispuso que la Ciudad tiene autonomía y facultades propias de legislación y jurisdicción con un 
Jefe de Gobierno elegido directamente por su pueblo. Era una larga ilusión de los porteños poder elegir a sus 
autoridades. Antes de 1994, el Presidente de la Nación, como jefe inmediato y local de la Capital Federal, desig-
naba directamente al Intendente Municipal. 

Ahora, la CABA cuenta con tres órganos de gobierno: legislativo, ejecutivo y judicial, regidos por una Constitu-
ción local. Esta circunstancia asemeja a la Ciudad a una provincia. Si se adopta una solución contraria, esto 
importaría negar a los habitantes de la Ciudad los derechos de los que gozan los que viven en los territorios 
provinciales. ¿Cuál sería la razón para negar a unos lo que se les concede a otros? ¿No sería un trato discriminato-
rio y alejado de los parámetros constitucionales y legales?

LAS LIMITACIONES DE UNA LEY INCONSTITUCIONAL
No obstante el reconocimiento expreso de la autonomía, es necesario recordar que la Ciudad es la capital del país. 
¿Cómo se garantizan los intereses del Gobierno Federal sin alterar el nuevo estatus jurídico institucional de la 
CABA? A tal fin, se sancionó la ley 24588, conocida usualmente como ley Cafiero o ley de deslinde de garantías. 
Dicha norma contiene graves violaciones a la Constitución Nacional, pues solo le permitió a la Ciudad establecer 
dos fueros: 

 el contencioso administrativo y tributario, y 
 el penal, contravencional y de faltas.

Esta limitación llevó a que en la redacción actual del Código Contencioso Administrativo se haya adoptado la 
teoría del órgano para fijar la competencia contencioso administrativa. En efecto, el referido Código fija que 
en todo aquello en que interviene la Ciudad es competencia contencioso administrativa. Este fue un modo de 
fortalecer la autonomía y evitar que una cuestión pudiera recaer en el orden federal. 
Fue la alternativa que se ideó para seguir los parámetros constitucionales y contrarrestar las violaciones al 
orden institucional que la ley 24588 estableció.

LOS DESAFÍOS JURISDICCIONALES
Para poder entender la actual organización judicial, es necesario remontarse a la época en que existían los 
territorios nacionales.
En las provincias conviven los tribunales federales y provinciales. Los primeros aplican derecho federal; los 
segundos, derecho local y derecho común.
En la Capital Federal y los territorios nacionales existían los tribunales federales y los tribunales nacionales, 
que aplicaban el derecho común. Antes del reconocimiento de la autonomía, en las cuestiones en las que 
estaba involucrada la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires (v.gr. ejecución de impuestos locales) 
intervenía la justicia nacional en lo civil. 
¿Qué ocurrió al convertirse los territorios nacionales en provincias y la Ciudad de Buenos Aires adquirió su 
autonomía? En los territorios nacionales se eliminó la justicia nacional y se creó la justicia provincial corres-
pondiente. No ocurrió lo mismo con la Ciudad de Buenos Aires.

En la Ciudad existen tres tipos de tribunales:

 Federales, que aplican el derecho federal.
 Nacionales, que ejercen el derecho común (v.gr. una cuestión civil se dirime en la justicia nacional en lo civil 

de la Capital Federal; un pleito comercial, en la justicia nacional en lo comercial de la Capital Federal). Las 

(1) Spota, Alberto “Naturaleza Político - Institucional de la Ciudad de Buenos Aires en el texto de la Constitución vigente a partir de Agosto de 1994”, La Ley, T. 1995. 
Sec. Doctrina.
(2) Art. 129 Constitución Nacional : “La Ciudad de Buenos Aires tendrá un régimen de gobierno autónomo, con facultades propias de legislación y jurisdicción, y su 
Jefe de Gobierno será elegido directamente por el pueblo de la Ciudad.. Una ley garantizará los intereses del Estado nacional, mientras la Ciudad de Buenos Aires sea 
capital de la Nación. En el marco de lo dispuesto en este artículo, el Congreso de la Nación convocará a los habitantes de la Ciudad de Buenos Aires para que, mediante 
los representantes que elijan a ese efecto, dicten el estatuto organizativo de sus instituciones.”
(3) Sagüés Nestor P., “Elementos del derecho constitucional”, T. 5, 3° ed.  actualizada, Astrea, página 250.

sentencias de estos tribunales están excluidas de la actividad casatoria del Superior Tribunal local. Por lo 
demás, aquellos no aplican ni la Constitución local ni las leyes locales.

 De la Ciudad, con dos fueros: Penal, Contravencional y de Faltas; y Contencioso Administrativo y Tributa-
rio, que aplican el derecho local y el derecho común. 

¿Cuál es la razón para mantener los tribunales nacionales? ¿Qué interés del Estado federal está comprometido 
cuando se dirime una cuestión de derecho común por estos tribunales? En este sentido, Bidart Campos afirmó 
que no existe razón alguna para que subsistan los tribunales nacionales federales (12). Esta situación se sostiene 
sobre la base de “caprichos irracionales” (13).

Lo expuesto impone un desafío para la autonomía de la Ciudad: lograr que se transfieran esos tribunales 
nacionales a la órbita de la Ciudad.

LOS RASGOS DE LA AUTONOMÍA DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES SON DEFINIDOS 
POR LA CONSTITUCIÓN NACIONAL

La Ciudad de Buenos Aires tiene una rica historia de defensa del federalismo. El espíritu local impregnó sus institu-
ciones desde la época hispana, esencialmente en el Cabildo, pero también en otras pensadas por la burocracia 
española para imponer una visión centrista. Así, la primera Audiencia fue disuelta en 1671, sólo diez años después 
de creada, por no haber impedido la utilización del puerto, como pretendían los intereses ibéricos.

En las jornadas de Mayo se defendió, en su Cabildo, la necesidad de que los pueblos del interior participaran 
de las graves decisiones que se tomaban, aunque fuera a través de una ratificación posterior de la gestión 
realizada por la hermana mayor. Moreno y Saavedra, en el Primer Gobierno Patrio, con visiones enfrentadas, 
propiciaron esa participación.

Durante sesenta años (1820-1880) fue la capital de la provincia más fuerte.

Luego, por más de un siglo, sin perjuicio de su fabuloso crecimiento cultural, edilicio, comercial, etc., institucional-
mente fue menos que la hermana menor, pues no podía designar autoridades: nunca su intendente, muy pocas veces, 
su Consejo Deliberante.

En la reforma constitucional de 1994 recuperó su brillo institucional, aun cuando su estatus jurídico haya 
levantado más polémica.
Entiendo que esa enmienda la configura como un municipio autónomo, pues no veo la necesidad de crear una nueva 
categoría intermedia entre provincias y municipios, y los textos de 1994 no la configuran como provincia.

La autonomía municipal admite muchas posibilidades. Cada Constitución de provincia debe caracterizarla 
para sus propias comunas, dentro de los límites fijados por los arts. 5º y 123 CN. En el caso de la ciudad de 
Buenos Aires, como es un municipio que no depende de ninguna provincia, sus rasgos deben fijarse en la 
misma Constitución Nacional, como ocurre en diversas de sus previsiones. Así se establece que elige diputa-
dos y senadores, que debe recibir coparticipación federal, que puede ser intervenida, que debe poseer faculta-
des de legislación y jurisdicción, que debe dictar su Estatuto Organizativo y votar sus autoridades.

Resulta necesario, además,  aclarar que el invocado no es un título menor, partiendo de la convicción de que 
los municipios integran, como personas jurídicas y políticas, el lazo federal.  Así lo reconoce, por ejemplo, la 
Constitución de la República Federativa del Brasil, en su art. 1 º. Otros estados federales sí admiten que 
algunas ciudades tienen idéntico rango que las provincias o landers: Berlín, Bremen y Hamburgo en Alema-
nia; Viena en Austria. Otros van camino a hacerlo, como es el caso de México en cuanto a su Distrito Federal.

La historia de Buenos Aires; su peso cultural, político y económico; el desarrollo de sus instituciones en las 
últimas dos décadas permiten confirmar que la solución establecida en la reforma constitucional de 1994 es 
transitoria. Varias de sus normas así lo proclaman.

“...LA AUTONOMÍA DE LA CIUDAD ESTÁ DEJANDO SU ADOLESCENCIA” 

Hoy recibí un correo de  la querida colega responsable de esta publicación solicitándome algunas reflexiones con 
motivo de los 20 años de la autonomía de la Ciudad y le contesté que este fin de semana terminaba mis vacaciones y 
que prepararía el tema la semana próxima. 

Sin embargo, el tema empezó a rondar mi cabeza y al advertir la inmensa lluvia del día decidí empezar a escribir.
Recuerdo que en el año 1880 cuando se federalizó la Ciudad de Buenos Aires para ser Capital del la Nación se puso fin 
a lo que se denominó la “cuestión capital” que se originó en el año 1860 cuando la Provincia de Buenos Aires aceptó 
la reforma del artículo 3 de la Constitución de 1853 en relación a qué Ciudad sería Capital de la Nación. En ese período 
se sancionaron sucesivas “leyes de compromiso” entre la Nación y la Provincia de Buenos Aires para mantener a la 
Ciudad de Buenos Aires como residencia de las autoridades nacionales hasta que la Provincia cedió a la Nación el 
territorio para crear la Capital Federal (1).

En aquella época se luchaba por consolidar la unidad nacional en un sistema federal lo cual justificó que la Ciudad de 
Buenos Aires quedara bajo completa jurisdicción federal.

Más de cien años después, la reforma constitucional de 1994 en su art. 129 (2) permitió reconocer a los ciudadanos de 
la Ciudad de Buenos Aires el derecho a elegir a sus autoridades, a decidir sobre los asuntos de su propio interés y a ser 
juzgados por sus propios jueces, con base en la sanción de su propia constitución. 

Estas características han sido consideradas por la doctrina clásica las condiciones de la autonomía, típica de las provin-
cias y de los municipios de carta o convención, diferente a la autarquía de los municipios por delegación (3).

Hay que recordar que los municipios de carta o convención, son los que siguieron el modelo de descentrali-
zación española, que daba a las ciudades que luchaban contra las invasiones moras, sus fueros y estatuto 
propio para poder tomar decisiones sin esperar las autorizaciones del gobierno central. En cambio, en 
Francia, predominó el municipio por delegación que carecía de estatuto propio, en un modelo más centrali-
zado. 

La ciudad de Buenos Aires se organizó desde la época de la colonia bajo la forma del Cabildo que como 
gobierno local llegó a tener enorme protagonismo en el desarrollo de la independencia. Al Cabildo de 
Buenos Aires, le fueron reconocidos sus propios fueros, representado en el escudo de armas, símbolo de su 
autonomía, en tanto sus decisiones no podían ser revocadas por el rey. Tal fue el poder de los cabildos que 
el gobierno de la provincia de Buenos Aires de Martin Rodríguez, a instancia de su ministro Rivadavia, al 
ver amenazado el proyecto unitario, sancionó la ley del 24 de diciembre de 1921 por la cual se suprimían los 
cabildos hasta que se sancionara una nueva ley general de municipalidades (4).

De este modo se suprimió la autonomía de la ciudad de Buenos Aires, la que tuvo diferentes leyes orgánicas 
a partir de la Constitución de 1853, siendo las leyes 1260 y 19.987 las que rigieron la organización de la 
Capital Federal, a partir de 1880.

Por lo tanto, con la reforma de 1994 la Ciudad de Buenos Aires recuperó su antigua autono-
mía, siendo la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires la más originaria, anterior incluso a 
la de las provincias. Es así que no resulta relevante la discusión sobre si la Ciudad es  una 
provincia o un municipio. Se trata de una Ciudad Autónoma con facultades de legislación y 
jurisdicción, similares a las provincias, ya que es la Nación la que tiene facultades taxativas 
dadas por las provincias, mientras que todas aquellas no delegadas han quedado para las 
provincias y son las que también quedaron para la Ciudad (5).

Sin embargo, esta autonomía debe sin duda compatibilizarse con la condición de la Ciudad de Buenos Aires 
de ser Capital de la República. 
Se trata de  un mismo territorio en el que existen dos autoridades que deben distribuirse sus competencias, 
las autoridades locales y las nacionales.

A tal fin, y para resguardar los intereses del Estado Nacional en la Ciudad de Buenos Aires, mientras sea 

Capital de la Nación,  como lo estableció la C.N., se sancionó la ley 24.588 que tuvo por finalidad definir 
esos intereses. Tal como fue reiteradamente criticado dicha ley limitó la autonomía de la Ciudad aún más 
allá de tales intereses, como en la prohibición a tener facultades de jurisdicción para el ejercicio de la 
justicia ordinaria o para tener el propio Registro de la Propiedad o la propia policía, si bien posteriormente, 
se reformó esta última prohibición.

De todos modos, con esta ley el comienzo de la convivencia entre las autoridades nacionales y locales no 
fue pacífico, y los conflictos se acentuaron con el distinto color político de las autoridades gobernantes en 
cada ámbito, lo cual pone nuevamente en escena la cuestión capital. Probablemente el debate sobre el trasla-
do de la Capital Federal, que hoy renace y que tuvo su máxima expresión en la sanción de la ley 23.512 por 
el traslado de la Capital a Viedma, Carmen de Patagones sirva para redefinir esta cuestión.

“...LA INSTITUCIÓN MUNICIPAL QUE POR MANDATO CONSTITUCIONAL 
GOZA DE AUTONOMÍA, MUCHAS VECES, CHOCA EN LA REALIDAD COTIDIANA 
CON SU INCAPACIDAD EFECTIVA PARA DESARROLLAR SUS COMPETENCIAS 
Y ARTICULAR LAS FUNCIONES QUE LE SON PROPIAS...” 

I. La reforma de la Constitución Nacional de 1994 introduce la autonomía municipal en el art. 123 como una condición 
impuesta a las provincias para que el Estado nacional les garantice el goce y ejercicio de sus instituciones. Este princi-
pio ofrece un nuevo punto de partida imprescindible para encarar con éxito cualquier proceso de integración asociativa 
a nivel local. En la Argentina la integración se ha apoyado, mayormente, en la existencia de las provincias. La misma 
Constitución Nacional tiene previsto en el art. 124 que sean las provincias las que puedan crear regiones para fines 
económicos y sociales, aunque es conveniente que el proceso de regionalización se desarrolle conforme al ejercicio de 
facultades concurrentes o compartidas de forma tal que el Gobierno federal no esté ausente en la planificación, como 
condición de perdurabilidad con criterio nacional y participación provincial (1). Nada obsta a que los municipios, 
haciendo uso de su autonomía reconocida a nivel nacional y luego delimitada concretamente en los textos constitucio-
nales de cada provincia, puedan unirse en torno a un ejercicio más eficaz de sus competencias (2).  

II. En relación con la naturaleza de la institución municipal, los planteos han sido frecuentes en el derecho público 
argentino, observándose ciertas discrepancias entre los autores como así también distintas posturas jurisprudenciales. 
En las últimas décadas del siglo XX, el moderno constitucionalismo provincial argentino se ha ido encaminando hacia 
un claro fortalecimiento del municipio, a través de un gradual reconocimiento de la autonomía municipal, del aumento 
de sus competencias, de sus recursos, etc. (3). En efecto, la provincias que iniciaron su proceso de reforma constitucional 
con anterioridad a 1994, a partir de la reinstauración plena de la vigencia de la Constitución en 1983, en su mayoría 

consagraron la autonomía municipal –en unos casos en forma plena y en otros, semiplena-, pretendiendo dar respuesta 
a las realidades locales propias (4). Algunas de las reformas más recientes, como la de Entre Ríos, al igual que procesos 
aún pendientes como los de Mendoza o Santa Fe avanzan por el mismo camino, bien sea a través de reformas explícitas 
o de decisiones jurisprudenciales o de avances prácticos en el mismo sentido. Una excepción lamentable es la configu-
rada por la Constitución de la provincia de Buenos Aires, que a pesar de sancionarse un mes después de la reforma 
nacional, no recepta la autonomía local en el ámbito institucional, desoyendo abiertamente el mandato constitucional 
introducido en el art. 123 visto.
 
El balance formal de recepción constitucional muestra que de las veintitrés provincias argentinas, solamente tres, 
Mendoza, Santa Fe y Buenos Aires autorizan a la legislatura provincial a dictar la norma básica del ordenamiento local 
desconociendo el poder constituyente municipal, mientras que veinte son los ordenamientos provinciales que recono-
cen la autonomía institucional (5) ya sea, a todos sus municipios o bien, distinguiendo en categorías, a los de primera, 
advirtiéndose negativamente que cuatro de estas constituciones condicionan el ejercicio del poder constituyente 
municipal al control del poder legislativo provincial con sus matices (6).

III. El marco constitucional nacional y público provincial brevemente descripto se plasma en el seno del territorio 
argentino de diversa forma, en algunos casos a través de comunidades locales de gran volumen, desproporcionadas y 
crecientemente ingobernables, que conviven con otras que por ser muy pequeñas y aisladas, carecen de la escala 
adecuada y por eso resultan idénticamente ingobernables (7). A ello se suma la escasez de recursos propios que muchas 
veces aqueja a los gobiernos locales, junto con la creciente tendencia a transferir competencias y funciones al nivel 
local, a fin de que desde los municipios se presten, por razones de proximidad, un sinnúmero de servicios.

De esta forma, la institución municipal que por mandato constitucional goza de autonomía, muchas veces, choca en la 
realidad cotidiana con su incapacidad efectiva para desarrollar sus competencias y articular las funciones que le son 
propias. Las dificultades presupuestarias de numerosísimos municipios en el país, sumado al reducido número de 
habitantes de muchos de ellos, la necesidad de ordenar y racionalizar la gestión administrativa, las deficiencias que se 
advierten en materia de servicios públicos locales, la escasez de recursos materiales y humanos, la dependencia que 
muchas veces tienen con los gobiernos provinciales, llevan a una paulatina pérdida de autonomía local efectiva.
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LA AUTONOMÍA DE LA CIUDAD A LOS 20 AÑOS 
DE LA REFORMA CONSTITUCIONAL DE 1994
Por Daniela Ugolini

 
La solución podría encontrarse en un incremento de sus recursos propios pero también en la reorganización territo-
rial que racionalice la prestación de los servicios públicos, reduciendo costos y aumentando la eficacia de los 
mismos (8). Se abren distintas fórmulas de integración intermunicipal que brindarían nuevas alternativas de gestión 
junto a un proceso de reestructuración territorial que permitiría hacer viable y efectiva su subsistencia. Se propone 
fomentar el asociacionismo municipal integrativo y cooperativo que tenga como principales metas: evitar la desapa-
rición de municipios, aumentar el volumen operativo (escala, alcance), diversificar servicios, disminuir costos, 
optimizar  recursos, incrementar la capacidad de negociación, acceder a insumos y prestar servicios en mejor condi-
ciones, integrar procesos productivos, lograr escala comercial, conseguir financiamiento con mayor facilidad, 
mejorar el rendimiento y la efectividad en los servicios, racionalizar la gestión de los recursos, etc.

  
Esta integración intermunicipal se puede lograr a través de convenios en materia económica, social, 
cultural, de medio ambiente, etc. a fin de economizar y optimizar recursos públicos de los municipios 
que integren esos acuerdos y, mediante esos ahorros de costos, poder efectivizar desarrollos comuna-
les (9). El intercambio de elementos y servicios con los que cuentan algunos gobiernos locales y no 
otros y recíprocamente, la información que se brindan mutuamente, a lo que puede sumarse la 
elaboración conjunta de obras y servicios públicos, muestra una nueva manera de hacer viable la 
autonomía municipal sustentada en el principio de solidaridad y de subsidiariedad (10).
 
De esta forma, las relaciones intermunicipales suponen vínculos convencionales de carácter eventual 
o permanente entre municipios de una misma o de distinta provincia, ello sin perjuicio de las relacio-
nes que los mismos pueden mantener con las provincias, con organismos públicos y privados de 
distinta naturaleza. La coordinación e interrelación municipal hace más fuerte el poder local, contri-
buye a investigar sus realidades, sus falencias y a encontrar fórmulas de fortalecimiento recíproco, 
fomentando el progreso de las más débiles y la solidaridad entre todas para apoyarse y consolidarse 
como células activas regidas por administraciones ejemplares. Finalmente contribuye a la aplicación 

de técnicas y procedimientos adecuados y avanzados para mejorar la administración municipal y desarrollar las comu-
nidades hasta el máximo de sus posibilidades (11).
 
El asociacionismo intermunicipal brinda la posibilidad de conformar organizaciones aptas para llevar a cabo empresas 
de importante magnitud que los municipios, individualmente considerados, no podrían llevar a cabo, tales como la  
prestación de servicios públicos, el tratamiento de residuos, la atención de la salud, la seguridad, el fomento de la 
producción, al inversión tecnológica, la adquisición de equipos o la realización de obras públicas de infraestructura. 

Estas formas de cooperación intermunicipal permiten facilitar el acceso a nuevas modalidades de financiamiento de 
inversiones, ahorrar recursos a la hora de adquirir insumos, organizar de manera más efectiva el cobro de tasas y 
servicios, realizar obra pública estructural y de mayor magnitud, y adoptar una mejor estrategia para la producción y 
comercialización nacional e internacional de productos municipales o regionales (12).
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este nuevo estatus jurídico-institucional. Estas son algunas de las denominaciones entonces propuestas: 

 Provincia o Estado número veinticuatro (2) 
 Semi o cuasi provincia (3) 
 Nuevo estado con características propias o ciudad-estado (4) 
 Ciudad federada 
 Municipio nacional (5) 
 Provincia urbana (6)

 Entidad sui generis (7) 
 Cuarto nivel de gobierno de rango constitucional (8) 
 Ente autárquico (9)

 Ente autónomo sui generis tutelado (10) 
 Municipalidad de cinco estrellas (11)

Como se puede advertir ya desde el origen se han generado controversias respecto de la denominación. 

LAS FACULTADES
La Carta Magna dispuso que la Ciudad tiene autonomía y facultades propias de legislación y jurisdicción con un 
Jefe de Gobierno elegido directamente por su pueblo. Era una larga ilusión de los porteños poder elegir a sus 
autoridades. Antes de 1994, el Presidente de la Nación, como jefe inmediato y local de la Capital Federal, desig-
naba directamente al Intendente Municipal. 

Ahora, la CABA cuenta con tres órganos de gobierno: legislativo, ejecutivo y judicial, regidos por una Constitu-
ción local. Esta circunstancia asemeja a la Ciudad a una provincia. Si se adopta una solución contraria, esto 
importaría negar a los habitantes de la Ciudad los derechos de los que gozan los que viven en los territorios 
provinciales. ¿Cuál sería la razón para negar a unos lo que se les concede a otros? ¿No sería un trato discriminato-
rio y alejado de los parámetros constitucionales y legales?

LAS LIMITACIONES DE UNA LEY INCONSTITUCIONAL
No obstante el reconocimiento expreso de la autonomía, es necesario recordar que la Ciudad es la capital del país. 
¿Cómo se garantizan los intereses del Gobierno Federal sin alterar el nuevo estatus jurídico institucional de la 
CABA? A tal fin, se sancionó la ley 24588, conocida usualmente como ley Cafiero o ley de deslinde de garantías. 
Dicha norma contiene graves violaciones a la Constitución Nacional, pues solo le permitió a la Ciudad establecer 
dos fueros: 

 el contencioso administrativo y tributario, y 
 el penal, contravencional y de faltas.

Esta limitación llevó a que en la redacción actual del Código Contencioso Administrativo se haya adoptado la 
teoría del órgano para fijar la competencia contencioso administrativa. En efecto, el referido Código fija que 
en todo aquello en que interviene la Ciudad es competencia contencioso administrativa. Este fue un modo de 
fortalecer la autonomía y evitar que una cuestión pudiera recaer en el orden federal. 
Fue la alternativa que se ideó para seguir los parámetros constitucionales y contrarrestar las violaciones al 
orden institucional que la ley 24588 estableció.

LOS DESAFÍOS JURISDICCIONALES
Para poder entender la actual organización judicial, es necesario remontarse a la época en que existían los 
territorios nacionales.
En las provincias conviven los tribunales federales y provinciales. Los primeros aplican derecho federal; los 
segundos, derecho local y derecho común.
En la Capital Federal y los territorios nacionales existían los tribunales federales y los tribunales nacionales, 
que aplicaban el derecho común. Antes del reconocimiento de la autonomía, en las cuestiones en las que 
estaba involucrada la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires (v.gr. ejecución de impuestos locales) 
intervenía la justicia nacional en lo civil. 
¿Qué ocurrió al convertirse los territorios nacionales en provincias y la Ciudad de Buenos Aires adquirió su 
autonomía? En los territorios nacionales se eliminó la justicia nacional y se creó la justicia provincial corres-
pondiente. No ocurrió lo mismo con la Ciudad de Buenos Aires.

En la Ciudad existen tres tipos de tribunales:

 Federales, que aplican el derecho federal.
 Nacionales, que ejercen el derecho común (v.gr. una cuestión civil se dirime en la justicia nacional en lo civil 

de la Capital Federal; un pleito comercial, en la justicia nacional en lo comercial de la Capital Federal). Las (4) Ugolini Daniela, “El régimen municipal en la Constitución Nacional y la organización de la Ciudad de Buenos Aires en la Ley del 6 de mayo de 1853”, en “Estudios 
sobre la Constitución Nacional de 1853 en su sesquicentenario”,  Ed. La Ley, 2003.
(5) Art. 75 C.N.

sentencias de estos tribunales están excluidas de la actividad casatoria del Superior Tribunal local. Por lo 
demás, aquellos no aplican ni la Constitución local ni las leyes locales.

 De la Ciudad, con dos fueros: Penal, Contravencional y de Faltas; y Contencioso Administrativo y Tributa-
rio, que aplican el derecho local y el derecho común. 

¿Cuál es la razón para mantener los tribunales nacionales? ¿Qué interés del Estado federal está comprometido 
cuando se dirime una cuestión de derecho común por estos tribunales? En este sentido, Bidart Campos afirmó 
que no existe razón alguna para que subsistan los tribunales nacionales federales (12). Esta situación se sostiene 
sobre la base de “caprichos irracionales” (13).

Lo expuesto impone un desafío para la autonomía de la Ciudad: lograr que se transfieran esos tribunales 
nacionales a la órbita de la Ciudad.

LOS RASGOS DE LA AUTONOMÍA DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES SON DEFINIDOS 
POR LA CONSTITUCIÓN NACIONAL

La Ciudad de Buenos Aires tiene una rica historia de defensa del federalismo. El espíritu local impregnó sus institu-
ciones desde la época hispana, esencialmente en el Cabildo, pero también en otras pensadas por la burocracia 
española para imponer una visión centrista. Así, la primera Audiencia fue disuelta en 1671, sólo diez años después 
de creada, por no haber impedido la utilización del puerto, como pretendían los intereses ibéricos.

En las jornadas de Mayo se defendió, en su Cabildo, la necesidad de que los pueblos del interior participaran 
de las graves decisiones que se tomaban, aunque fuera a través de una ratificación posterior de la gestión 
realizada por la hermana mayor. Moreno y Saavedra, en el Primer Gobierno Patrio, con visiones enfrentadas, 
propiciaron esa participación.

Durante sesenta años (1820-1880) fue la capital de la provincia más fuerte.

Luego, por más de un siglo, sin perjuicio de su fabuloso crecimiento cultural, edilicio, comercial, etc., institucional-
mente fue menos que la hermana menor, pues no podía designar autoridades: nunca su intendente, muy pocas veces, 
su Consejo Deliberante.

En la reforma constitucional de 1994 recuperó su brillo institucional, aun cuando su estatus jurídico haya 
levantado más polémica.
Entiendo que esa enmienda la configura como un municipio autónomo, pues no veo la necesidad de crear una nueva 
categoría intermedia entre provincias y municipios, y los textos de 1994 no la configuran como provincia.

La autonomía municipal admite muchas posibilidades. Cada Constitución de provincia debe caracterizarla 
para sus propias comunas, dentro de los límites fijados por los arts. 5º y 123 CN. En el caso de la ciudad de 
Buenos Aires, como es un municipio que no depende de ninguna provincia, sus rasgos deben fijarse en la 
misma Constitución Nacional, como ocurre en diversas de sus previsiones. Así se establece que elige diputa-
dos y senadores, que debe recibir coparticipación federal, que puede ser intervenida, que debe poseer faculta-
des de legislación y jurisdicción, que debe dictar su Estatuto Organizativo y votar sus autoridades.

Resulta necesario, además,  aclarar que el invocado no es un título menor, partiendo de la convicción de que 
los municipios integran, como personas jurídicas y políticas, el lazo federal.  Así lo reconoce, por ejemplo, la 
Constitución de la República Federativa del Brasil, en su art. 1 º. Otros estados federales sí admiten que 
algunas ciudades tienen idéntico rango que las provincias o landers: Berlín, Bremen y Hamburgo en Alema-
nia; Viena en Austria. Otros van camino a hacerlo, como es el caso de México en cuanto a su Distrito Federal.

La historia de Buenos Aires; su peso cultural, político y económico; el desarrollo de sus instituciones en las 
últimas dos décadas permiten confirmar que la solución establecida en la reforma constitucional de 1994 es 
transitoria. Varias de sus normas así lo proclaman.

“...LA AUTONOMÍA DE LA CIUDAD ESTÁ DEJANDO SU ADOLESCENCIA” 

Hoy recibí un correo de  la querida colega responsable de esta publicación solicitándome algunas reflexiones con 
motivo de los 20 años de la autonomía de la Ciudad y le contesté que este fin de semana terminaba mis vacaciones y 
que prepararía el tema la semana próxima. 

Sin embargo, el tema empezó a rondar mi cabeza y al advertir la inmensa lluvia del día decidí empezar a escribir.
Recuerdo que en el año 1880 cuando se federalizó la Ciudad de Buenos Aires para ser Capital del la Nación se puso fin 
a lo que se denominó la “cuestión capital” que se originó en el año 1860 cuando la Provincia de Buenos Aires aceptó 
la reforma del artículo 3 de la Constitución de 1853 en relación a qué Ciudad sería Capital de la Nación. En ese período 
se sancionaron sucesivas “leyes de compromiso” entre la Nación y la Provincia de Buenos Aires para mantener a la 
Ciudad de Buenos Aires como residencia de las autoridades nacionales hasta que la Provincia cedió a la Nación el 
territorio para crear la Capital Federal (1).

En aquella época se luchaba por consolidar la unidad nacional en un sistema federal lo cual justificó que la Ciudad de 
Buenos Aires quedara bajo completa jurisdicción federal.

Más de cien años después, la reforma constitucional de 1994 en su art. 129 (2) permitió reconocer a los ciudadanos de 
la Ciudad de Buenos Aires el derecho a elegir a sus autoridades, a decidir sobre los asuntos de su propio interés y a ser 
juzgados por sus propios jueces, con base en la sanción de su propia constitución. 

Estas características han sido consideradas por la doctrina clásica las condiciones de la autonomía, típica de las provin-
cias y de los municipios de carta o convención, diferente a la autarquía de los municipios por delegación (3).

Hay que recordar que los municipios de carta o convención, son los que siguieron el modelo de descentrali-
zación española, que daba a las ciudades que luchaban contra las invasiones moras, sus fueros y estatuto 
propio para poder tomar decisiones sin esperar las autorizaciones del gobierno central. En cambio, en 
Francia, predominó el municipio por delegación que carecía de estatuto propio, en un modelo más centrali-
zado. 

La ciudad de Buenos Aires se organizó desde la época de la colonia bajo la forma del Cabildo que como 
gobierno local llegó a tener enorme protagonismo en el desarrollo de la independencia. Al Cabildo de 
Buenos Aires, le fueron reconocidos sus propios fueros, representado en el escudo de armas, símbolo de su 
autonomía, en tanto sus decisiones no podían ser revocadas por el rey. Tal fue el poder de los cabildos que 
el gobierno de la provincia de Buenos Aires de Martin Rodríguez, a instancia de su ministro Rivadavia, al 
ver amenazado el proyecto unitario, sancionó la ley del 24 de diciembre de 1921 por la cual se suprimían los 
cabildos hasta que se sancionara una nueva ley general de municipalidades (4).

De este modo se suprimió la autonomía de la ciudad de Buenos Aires, la que tuvo diferentes leyes orgánicas 
a partir de la Constitución de 1853, siendo las leyes 1260 y 19.987 las que rigieron la organización de la 
Capital Federal, a partir de 1880.

Por lo tanto, con la reforma de 1994 la Ciudad de Buenos Aires recuperó su antigua autono-
mía, siendo la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires la más originaria, anterior incluso a 
la de las provincias. Es así que no resulta relevante la discusión sobre si la Ciudad es  una 
provincia o un municipio. Se trata de una Ciudad Autónoma con facultades de legislación y 
jurisdicción, similares a las provincias, ya que es la Nación la que tiene facultades taxativas 
dadas por las provincias, mientras que todas aquellas no delegadas han quedado para las 
provincias y son las que también quedaron para la Ciudad (5).

Sin embargo, esta autonomía debe sin duda compatibilizarse con la condición de la Ciudad de Buenos Aires 
de ser Capital de la República. 
Se trata de  un mismo territorio en el que existen dos autoridades que deben distribuirse sus competencias, 
las autoridades locales y las nacionales.

A tal fin, y para resguardar los intereses del Estado Nacional en la Ciudad de Buenos Aires, mientras sea 

Capital de la Nación,  como lo estableció la C.N., se sancionó la ley 24.588 que tuvo por finalidad definir 
esos intereses. Tal como fue reiteradamente criticado dicha ley limitó la autonomía de la Ciudad aún más 
allá de tales intereses, como en la prohibición a tener facultades de jurisdicción para el ejercicio de la 
justicia ordinaria o para tener el propio Registro de la Propiedad o la propia policía, si bien posteriormente, 
se reformó esta última prohibición.

De todos modos, con esta ley el comienzo de la convivencia entre las autoridades nacionales y locales no 
fue pacífico, y los conflictos se acentuaron con el distinto color político de las autoridades gobernantes en 
cada ámbito, lo cual pone nuevamente en escena la cuestión capital. Probablemente el debate sobre el trasla-
do de la Capital Federal, que hoy renace y que tuvo su máxima expresión en la sanción de la ley 23.512 por 
el traslado de la Capital a Viedma, Carmen de Patagones sirva para redefinir esta cuestión.

“...LA INSTITUCIÓN MUNICIPAL QUE POR MANDATO CONSTITUCIONAL 
GOZA DE AUTONOMÍA, MUCHAS VECES, CHOCA EN LA REALIDAD COTIDIANA 
CON SU INCAPACIDAD EFECTIVA PARA DESARROLLAR SUS COMPETENCIAS 
Y ARTICULAR LAS FUNCIONES QUE LE SON PROPIAS...” 

I. La reforma de la Constitución Nacional de 1994 introduce la autonomía municipal en el art. 123 como una condición 
impuesta a las provincias para que el Estado nacional les garantice el goce y ejercicio de sus instituciones. Este princi-
pio ofrece un nuevo punto de partida imprescindible para encarar con éxito cualquier proceso de integración asociativa 
a nivel local. En la Argentina la integración se ha apoyado, mayormente, en la existencia de las provincias. La misma 
Constitución Nacional tiene previsto en el art. 124 que sean las provincias las que puedan crear regiones para fines 
económicos y sociales, aunque es conveniente que el proceso de regionalización se desarrolle conforme al ejercicio de 
facultades concurrentes o compartidas de forma tal que el Gobierno federal no esté ausente en la planificación, como 
condición de perdurabilidad con criterio nacional y participación provincial (1). Nada obsta a que los municipios, 
haciendo uso de su autonomía reconocida a nivel nacional y luego delimitada concretamente en los textos constitucio-
nales de cada provincia, puedan unirse en torno a un ejercicio más eficaz de sus competencias (2).  

II. En relación con la naturaleza de la institución municipal, los planteos han sido frecuentes en el derecho público 
argentino, observándose ciertas discrepancias entre los autores como así también distintas posturas jurisprudenciales. 
En las últimas décadas del siglo XX, el moderno constitucionalismo provincial argentino se ha ido encaminando hacia 
un claro fortalecimiento del municipio, a través de un gradual reconocimiento de la autonomía municipal, del aumento 
de sus competencias, de sus recursos, etc. (3). En efecto, la provincias que iniciaron su proceso de reforma constitucional 
con anterioridad a 1994, a partir de la reinstauración plena de la vigencia de la Constitución en 1983, en su mayoría 

consagraron la autonomía municipal –en unos casos en forma plena y en otros, semiplena-, pretendiendo dar respuesta 
a las realidades locales propias (4). Algunas de las reformas más recientes, como la de Entre Ríos, al igual que procesos 
aún pendientes como los de Mendoza o Santa Fe avanzan por el mismo camino, bien sea a través de reformas explícitas 
o de decisiones jurisprudenciales o de avances prácticos en el mismo sentido. Una excepción lamentable es la configu-
rada por la Constitución de la provincia de Buenos Aires, que a pesar de sancionarse un mes después de la reforma 
nacional, no recepta la autonomía local en el ámbito institucional, desoyendo abiertamente el mandato constitucional 
introducido en el art. 123 visto.
 
El balance formal de recepción constitucional muestra que de las veintitrés provincias argentinas, solamente tres, 
Mendoza, Santa Fe y Buenos Aires autorizan a la legislatura provincial a dictar la norma básica del ordenamiento local 
desconociendo el poder constituyente municipal, mientras que veinte son los ordenamientos provinciales que recono-
cen la autonomía institucional (5) ya sea, a todos sus municipios o bien, distinguiendo en categorías, a los de primera, 
advirtiéndose negativamente que cuatro de estas constituciones condicionan el ejercicio del poder constituyente 
municipal al control del poder legislativo provincial con sus matices (6).

III. El marco constitucional nacional y público provincial brevemente descripto se plasma en el seno del territorio 
argentino de diversa forma, en algunos casos a través de comunidades locales de gran volumen, desproporcionadas y 
crecientemente ingobernables, que conviven con otras que por ser muy pequeñas y aisladas, carecen de la escala 
adecuada y por eso resultan idénticamente ingobernables (7). A ello se suma la escasez de recursos propios que muchas 
veces aqueja a los gobiernos locales, junto con la creciente tendencia a transferir competencias y funciones al nivel 
local, a fin de que desde los municipios se presten, por razones de proximidad, un sinnúmero de servicios.

De esta forma, la institución municipal que por mandato constitucional goza de autonomía, muchas veces, choca en la 
realidad cotidiana con su incapacidad efectiva para desarrollar sus competencias y articular las funciones que le son 
propias. Las dificultades presupuestarias de numerosísimos municipios en el país, sumado al reducido número de 
habitantes de muchos de ellos, la necesidad de ordenar y racionalizar la gestión administrativa, las deficiencias que se 
advierten en materia de servicios públicos locales, la escasez de recursos materiales y humanos, la dependencia que 
muchas veces tienen con los gobiernos provinciales, llevan a una paulatina pérdida de autonomía local efectiva.

 
La solución podría encontrarse en un incremento de sus recursos propios pero también en la reorganización territo-
rial que racionalice la prestación de los servicios públicos, reduciendo costos y aumentando la eficacia de los 
mismos (8). Se abren distintas fórmulas de integración intermunicipal que brindarían nuevas alternativas de gestión 
junto a un proceso de reestructuración territorial que permitiría hacer viable y efectiva su subsistencia. Se propone 
fomentar el asociacionismo municipal integrativo y cooperativo que tenga como principales metas: evitar la desapa-
rición de municipios, aumentar el volumen operativo (escala, alcance), diversificar servicios, disminuir costos, 
optimizar  recursos, incrementar la capacidad de negociación, acceder a insumos y prestar servicios en mejor condi-
ciones, integrar procesos productivos, lograr escala comercial, conseguir financiamiento con mayor facilidad, 
mejorar el rendimiento y la efectividad en los servicios, racionalizar la gestión de los recursos, etc.

  
Esta integración intermunicipal se puede lograr a través de convenios en materia económica, social, 
cultural, de medio ambiente, etc. a fin de economizar y optimizar recursos públicos de los municipios 
que integren esos acuerdos y, mediante esos ahorros de costos, poder efectivizar desarrollos comuna-
les (9). El intercambio de elementos y servicios con los que cuentan algunos gobiernos locales y no 
otros y recíprocamente, la información que se brindan mutuamente, a lo que puede sumarse la 
elaboración conjunta de obras y servicios públicos, muestra una nueva manera de hacer viable la 
autonomía municipal sustentada en el principio de solidaridad y de subsidiariedad (10).
 
De esta forma, las relaciones intermunicipales suponen vínculos convencionales de carácter eventual 
o permanente entre municipios de una misma o de distinta provincia, ello sin perjuicio de las relacio-
nes que los mismos pueden mantener con las provincias, con organismos públicos y privados de 
distinta naturaleza. La coordinación e interrelación municipal hace más fuerte el poder local, contri-
buye a investigar sus realidades, sus falencias y a encontrar fórmulas de fortalecimiento recíproco, 
fomentando el progreso de las más débiles y la solidaridad entre todas para apoyarse y consolidarse 
como células activas regidas por administraciones ejemplares. Finalmente contribuye a la aplicación 

de técnicas y procedimientos adecuados y avanzados para mejorar la administración municipal y desarrollar las comu-
nidades hasta el máximo de sus posibilidades (11).
 
El asociacionismo intermunicipal brinda la posibilidad de conformar organizaciones aptas para llevar a cabo empresas 
de importante magnitud que los municipios, individualmente considerados, no podrían llevar a cabo, tales como la  
prestación de servicios públicos, el tratamiento de residuos, la atención de la salud, la seguridad, el fomento de la 
producción, al inversión tecnológica, la adquisición de equipos o la realización de obras públicas de infraestructura. 

Estas formas de cooperación intermunicipal permiten facilitar el acceso a nuevas modalidades de financiamiento de 
inversiones, ahorrar recursos a la hora de adquirir insumos, organizar de manera más efectiva el cobro de tasas y 
servicios, realizar obra pública estructural y de mayor magnitud, y adoptar una mejor estrategia para la producción y 
comercialización nacional e internacional de productos municipales o regionales (12).

“...Con la reforma 
de 1994 la Ciudad 
de Buenos Aires 
recuperó su antigua
autonomía...”
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este nuevo estatus jurídico-institucional. Estas son algunas de las denominaciones entonces propuestas: 

 Provincia o Estado número veinticuatro (2) 
 Semi o cuasi provincia (3) 
 Nuevo estado con características propias o ciudad-estado (4) 
 Ciudad federada 
 Municipio nacional (5) 
 Provincia urbana (6)

 Entidad sui generis (7) 
 Cuarto nivel de gobierno de rango constitucional (8) 
 Ente autárquico (9)

 Ente autónomo sui generis tutelado (10) 
 Municipalidad de cinco estrellas (11)

Como se puede advertir ya desde el origen se han generado controversias respecto de la denominación. 

LAS FACULTADES
La Carta Magna dispuso que la Ciudad tiene autonomía y facultades propias de legislación y jurisdicción con un 
Jefe de Gobierno elegido directamente por su pueblo. Era una larga ilusión de los porteños poder elegir a sus 
autoridades. Antes de 1994, el Presidente de la Nación, como jefe inmediato y local de la Capital Federal, desig-
naba directamente al Intendente Municipal. 

Ahora, la CABA cuenta con tres órganos de gobierno: legislativo, ejecutivo y judicial, regidos por una Constitu-
ción local. Esta circunstancia asemeja a la Ciudad a una provincia. Si se adopta una solución contraria, esto 
importaría negar a los habitantes de la Ciudad los derechos de los que gozan los que viven en los territorios 
provinciales. ¿Cuál sería la razón para negar a unos lo que se les concede a otros? ¿No sería un trato discriminato-
rio y alejado de los parámetros constitucionales y legales?

LAS LIMITACIONES DE UNA LEY INCONSTITUCIONAL
No obstante el reconocimiento expreso de la autonomía, es necesario recordar que la Ciudad es la capital del país. 
¿Cómo se garantizan los intereses del Gobierno Federal sin alterar el nuevo estatus jurídico institucional de la 
CABA? A tal fin, se sancionó la ley 24588, conocida usualmente como ley Cafiero o ley de deslinde de garantías. 
Dicha norma contiene graves violaciones a la Constitución Nacional, pues solo le permitió a la Ciudad establecer 
dos fueros: 

 el contencioso administrativo y tributario, y 
 el penal, contravencional y de faltas.

Esta limitación llevó a que en la redacción actual del Código Contencioso Administrativo se haya adoptado la 
teoría del órgano para fijar la competencia contencioso administrativa. En efecto, el referido Código fija que 
en todo aquello en que interviene la Ciudad es competencia contencioso administrativa. Este fue un modo de 
fortalecer la autonomía y evitar que una cuestión pudiera recaer en el orden federal. 
Fue la alternativa que se ideó para seguir los parámetros constitucionales y contrarrestar las violaciones al 
orden institucional que la ley 24588 estableció.

LOS DESAFÍOS JURISDICCIONALES
Para poder entender la actual organización judicial, es necesario remontarse a la época en que existían los 
territorios nacionales.
En las provincias conviven los tribunales federales y provinciales. Los primeros aplican derecho federal; los 
segundos, derecho local y derecho común.
En la Capital Federal y los territorios nacionales existían los tribunales federales y los tribunales nacionales, 
que aplicaban el derecho común. Antes del reconocimiento de la autonomía, en las cuestiones en las que 
estaba involucrada la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires (v.gr. ejecución de impuestos locales) 
intervenía la justicia nacional en lo civil. 
¿Qué ocurrió al convertirse los territorios nacionales en provincias y la Ciudad de Buenos Aires adquirió su 
autonomía? En los territorios nacionales se eliminó la justicia nacional y se creó la justicia provincial corres-
pondiente. No ocurrió lo mismo con la Ciudad de Buenos Aires.

En la Ciudad existen tres tipos de tribunales:

 Federales, que aplican el derecho federal.
 Nacionales, que ejercen el derecho común (v.gr. una cuestión civil se dirime en la justicia nacional en lo civil 

de la Capital Federal; un pleito comercial, en la justicia nacional en lo comercial de la Capital Federal). Las 

sentencias de estos tribunales están excluidas de la actividad casatoria del Superior Tribunal local. Por lo 
demás, aquellos no aplican ni la Constitución local ni las leyes locales.

 De la Ciudad, con dos fueros: Penal, Contravencional y de Faltas; y Contencioso Administrativo y Tributa-
rio, que aplican el derecho local y el derecho común. 

¿Cuál es la razón para mantener los tribunales nacionales? ¿Qué interés del Estado federal está comprometido 
cuando se dirime una cuestión de derecho común por estos tribunales? En este sentido, Bidart Campos afirmó 
que no existe razón alguna para que subsistan los tribunales nacionales federales (12). Esta situación se sostiene 
sobre la base de “caprichos irracionales” (13).

Lo expuesto impone un desafío para la autonomía de la Ciudad: lograr que se transfieran esos tribunales 
nacionales a la órbita de la Ciudad.

LOS RASGOS DE LA AUTONOMÍA DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES SON DEFINIDOS 
POR LA CONSTITUCIÓN NACIONAL

La Ciudad de Buenos Aires tiene una rica historia de defensa del federalismo. El espíritu local impregnó sus institu-
ciones desde la época hispana, esencialmente en el Cabildo, pero también en otras pensadas por la burocracia 
española para imponer una visión centrista. Así, la primera Audiencia fue disuelta en 1671, sólo diez años después 
de creada, por no haber impedido la utilización del puerto, como pretendían los intereses ibéricos.

En las jornadas de Mayo se defendió, en su Cabildo, la necesidad de que los pueblos del interior participaran 
de las graves decisiones que se tomaban, aunque fuera a través de una ratificación posterior de la gestión 
realizada por la hermana mayor. Moreno y Saavedra, en el Primer Gobierno Patrio, con visiones enfrentadas, 
propiciaron esa participación.

Durante sesenta años (1820-1880) fue la capital de la provincia más fuerte.

Luego, por más de un siglo, sin perjuicio de su fabuloso crecimiento cultural, edilicio, comercial, etc., institucional-
mente fue menos que la hermana menor, pues no podía designar autoridades: nunca su intendente, muy pocas veces, 
su Consejo Deliberante.

En la reforma constitucional de 1994 recuperó su brillo institucional, aun cuando su estatus jurídico haya 
levantado más polémica.
Entiendo que esa enmienda la configura como un municipio autónomo, pues no veo la necesidad de crear una nueva 
categoría intermedia entre provincias y municipios, y los textos de 1994 no la configuran como provincia.

La autonomía municipal admite muchas posibilidades. Cada Constitución de provincia debe caracterizarla 
para sus propias comunas, dentro de los límites fijados por los arts. 5º y 123 CN. En el caso de la ciudad de 
Buenos Aires, como es un municipio que no depende de ninguna provincia, sus rasgos deben fijarse en la 
misma Constitución Nacional, como ocurre en diversas de sus previsiones. Así se establece que elige diputa-
dos y senadores, que debe recibir coparticipación federal, que puede ser intervenida, que debe poseer faculta-
des de legislación y jurisdicción, que debe dictar su Estatuto Organizativo y votar sus autoridades.

Resulta necesario, además,  aclarar que el invocado no es un título menor, partiendo de la convicción de que 
los municipios integran, como personas jurídicas y políticas, el lazo federal.  Así lo reconoce, por ejemplo, la 
Constitución de la República Federativa del Brasil, en su art. 1 º. Otros estados federales sí admiten que 
algunas ciudades tienen idéntico rango que las provincias o landers: Berlín, Bremen y Hamburgo en Alema-
nia; Viena en Austria. Otros van camino a hacerlo, como es el caso de México en cuanto a su Distrito Federal.

La historia de Buenos Aires; su peso cultural, político y económico; el desarrollo de sus instituciones en las 
últimas dos décadas permiten confirmar que la solución establecida en la reforma constitucional de 1994 es 
transitoria. Varias de sus normas así lo proclaman.

“...LA AUTONOMÍA DE LA CIUDAD ESTÁ DEJANDO SU ADOLESCENCIA” 

Hoy recibí un correo de  la querida colega responsable de esta publicación solicitándome algunas reflexiones con 
motivo de los 20 años de la autonomía de la Ciudad y le contesté que este fin de semana terminaba mis vacaciones y 
que prepararía el tema la semana próxima. 

Sin embargo, el tema empezó a rondar mi cabeza y al advertir la inmensa lluvia del día decidí empezar a escribir.
Recuerdo que en el año 1880 cuando se federalizó la Ciudad de Buenos Aires para ser Capital del la Nación se puso fin 
a lo que se denominó la “cuestión capital” que se originó en el año 1860 cuando la Provincia de Buenos Aires aceptó 
la reforma del artículo 3 de la Constitución de 1853 en relación a qué Ciudad sería Capital de la Nación. En ese período 
se sancionaron sucesivas “leyes de compromiso” entre la Nación y la Provincia de Buenos Aires para mantener a la 
Ciudad de Buenos Aires como residencia de las autoridades nacionales hasta que la Provincia cedió a la Nación el 
territorio para crear la Capital Federal (1).

En aquella época se luchaba por consolidar la unidad nacional en un sistema federal lo cual justificó que la Ciudad de 
Buenos Aires quedara bajo completa jurisdicción federal.

Más de cien años después, la reforma constitucional de 1994 en su art. 129 (2) permitió reconocer a los ciudadanos de 
la Ciudad de Buenos Aires el derecho a elegir a sus autoridades, a decidir sobre los asuntos de su propio interés y a ser 
juzgados por sus propios jueces, con base en la sanción de su propia constitución. 

Estas características han sido consideradas por la doctrina clásica las condiciones de la autonomía, típica de las provin-
cias y de los municipios de carta o convención, diferente a la autarquía de los municipios por delegación (3).

Hay que recordar que los municipios de carta o convención, son los que siguieron el modelo de descentrali-
zación española, que daba a las ciudades que luchaban contra las invasiones moras, sus fueros y estatuto 
propio para poder tomar decisiones sin esperar las autorizaciones del gobierno central. En cambio, en 
Francia, predominó el municipio por delegación que carecía de estatuto propio, en un modelo más centrali-
zado. 

La ciudad de Buenos Aires se organizó desde la época de la colonia bajo la forma del Cabildo que como 
gobierno local llegó a tener enorme protagonismo en el desarrollo de la independencia. Al Cabildo de 
Buenos Aires, le fueron reconocidos sus propios fueros, representado en el escudo de armas, símbolo de su 
autonomía, en tanto sus decisiones no podían ser revocadas por el rey. Tal fue el poder de los cabildos que 
el gobierno de la provincia de Buenos Aires de Martin Rodríguez, a instancia de su ministro Rivadavia, al 
ver amenazado el proyecto unitario, sancionó la ley del 24 de diciembre de 1921 por la cual se suprimían los 
cabildos hasta que se sancionara una nueva ley general de municipalidades (4).

De este modo se suprimió la autonomía de la ciudad de Buenos Aires, la que tuvo diferentes leyes orgánicas 
a partir de la Constitución de 1853, siendo las leyes 1260 y 19.987 las que rigieron la organización de la 
Capital Federal, a partir de 1880.

Por lo tanto, con la reforma de 1994 la Ciudad de Buenos Aires recuperó su antigua autono-
mía, siendo la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires la más originaria, anterior incluso a 
la de las provincias. Es así que no resulta relevante la discusión sobre si la Ciudad es  una 
provincia o un municipio. Se trata de una Ciudad Autónoma con facultades de legislación y 
jurisdicción, similares a las provincias, ya que es la Nación la que tiene facultades taxativas 
dadas por las provincias, mientras que todas aquellas no delegadas han quedado para las 
provincias y son las que también quedaron para la Ciudad (5).

Sin embargo, esta autonomía debe sin duda compatibilizarse con la condición de la Ciudad de Buenos Aires 
de ser Capital de la República. 
Se trata de  un mismo territorio en el que existen dos autoridades que deben distribuirse sus competencias, 
las autoridades locales y las nacionales.

A tal fin, y para resguardar los intereses del Estado Nacional en la Ciudad de Buenos Aires, mientras sea 

Capital de la Nación,  como lo estableció la C.N., se sancionó la ley 24.588 que tuvo por finalidad definir 
esos intereses. Tal como fue reiteradamente criticado dicha ley limitó la autonomía de la Ciudad aún más 
allá de tales intereses, como en la prohibición a tener facultades de jurisdicción para el ejercicio de la 
justicia ordinaria o para tener el propio Registro de la Propiedad o la propia policía, si bien posteriormente, 
se reformó esta última prohibición.

De todos modos, con esta ley el comienzo de la convivencia entre las autoridades nacionales y locales no 
fue pacífico, y los conflictos se acentuaron con el distinto color político de las autoridades gobernantes en 
cada ámbito, lo cual pone nuevamente en escena la cuestión capital. Probablemente el debate sobre el trasla-
do de la Capital Federal, que hoy renace y que tuvo su máxima expresión en la sanción de la ley 23.512 por 
el traslado de la Capital a Viedma, Carmen de Patagones sirva para redefinir esta cuestión.

“...LA INSTITUCIÓN MUNICIPAL QUE POR MANDATO CONSTITUCIONAL 
GOZA DE AUTONOMÍA, MUCHAS VECES, CHOCA EN LA REALIDAD COTIDIANA 
CON SU INCAPACIDAD EFECTIVA PARA DESARROLLAR SUS COMPETENCIAS 
Y ARTICULAR LAS FUNCIONES QUE LE SON PROPIAS...” 

I. La reforma de la Constitución Nacional de 1994 introduce la autonomía municipal en el art. 123 como una condición 
impuesta a las provincias para que el Estado nacional les garantice el goce y ejercicio de sus instituciones. Este princi-
pio ofrece un nuevo punto de partida imprescindible para encarar con éxito cualquier proceso de integración asociativa 
a nivel local. En la Argentina la integración se ha apoyado, mayormente, en la existencia de las provincias. La misma 
Constitución Nacional tiene previsto en el art. 124 que sean las provincias las que puedan crear regiones para fines 
económicos y sociales, aunque es conveniente que el proceso de regionalización se desarrolle conforme al ejercicio de 
facultades concurrentes o compartidas de forma tal que el Gobierno federal no esté ausente en la planificación, como 
condición de perdurabilidad con criterio nacional y participación provincial (1). Nada obsta a que los municipios, 
haciendo uso de su autonomía reconocida a nivel nacional y luego delimitada concretamente en los textos constitucio-
nales de cada provincia, puedan unirse en torno a un ejercicio más eficaz de sus competencias (2).  

II. En relación con la naturaleza de la institución municipal, los planteos han sido frecuentes en el derecho público 
argentino, observándose ciertas discrepancias entre los autores como así también distintas posturas jurisprudenciales. 
En las últimas décadas del siglo XX, el moderno constitucionalismo provincial argentino se ha ido encaminando hacia 
un claro fortalecimiento del municipio, a través de un gradual reconocimiento de la autonomía municipal, del aumento 
de sus competencias, de sus recursos, etc. (3). En efecto, la provincias que iniciaron su proceso de reforma constitucional 
con anterioridad a 1994, a partir de la reinstauración plena de la vigencia de la Constitución en 1983, en su mayoría 

consagraron la autonomía municipal –en unos casos en forma plena y en otros, semiplena-, pretendiendo dar respuesta 
a las realidades locales propias (4). Algunas de las reformas más recientes, como la de Entre Ríos, al igual que procesos 
aún pendientes como los de Mendoza o Santa Fe avanzan por el mismo camino, bien sea a través de reformas explícitas 
o de decisiones jurisprudenciales o de avances prácticos en el mismo sentido. Una excepción lamentable es la configu-
rada por la Constitución de la provincia de Buenos Aires, que a pesar de sancionarse un mes después de la reforma 
nacional, no recepta la autonomía local en el ámbito institucional, desoyendo abiertamente el mandato constitucional 
introducido en el art. 123 visto.
 
El balance formal de recepción constitucional muestra que de las veintitrés provincias argentinas, solamente tres, 
Mendoza, Santa Fe y Buenos Aires autorizan a la legislatura provincial a dictar la norma básica del ordenamiento local 
desconociendo el poder constituyente municipal, mientras que veinte son los ordenamientos provinciales que recono-
cen la autonomía institucional (5) ya sea, a todos sus municipios o bien, distinguiendo en categorías, a los de primera, 
advirtiéndose negativamente que cuatro de estas constituciones condicionan el ejercicio del poder constituyente 
municipal al control del poder legislativo provincial con sus matices (6).

III. El marco constitucional nacional y público provincial brevemente descripto se plasma en el seno del territorio 
argentino de diversa forma, en algunos casos a través de comunidades locales de gran volumen, desproporcionadas y 
crecientemente ingobernables, que conviven con otras que por ser muy pequeñas y aisladas, carecen de la escala 
adecuada y por eso resultan idénticamente ingobernables (7). A ello se suma la escasez de recursos propios que muchas 
veces aqueja a los gobiernos locales, junto con la creciente tendencia a transferir competencias y funciones al nivel 
local, a fin de que desde los municipios se presten, por razones de proximidad, un sinnúmero de servicios.

De esta forma, la institución municipal que por mandato constitucional goza de autonomía, muchas veces, choca en la 
realidad cotidiana con su incapacidad efectiva para desarrollar sus competencias y articular las funciones que le son 
propias. Las dificultades presupuestarias de numerosísimos municipios en el país, sumado al reducido número de 
habitantes de muchos de ellos, la necesidad de ordenar y racionalizar la gestión administrativa, las deficiencias que se 
advierten en materia de servicios públicos locales, la escasez de recursos materiales y humanos, la dependencia que 
muchas veces tienen con los gobiernos provinciales, llevan a una paulatina pérdida de autonomía local efectiva.

 
La solución podría encontrarse en un incremento de sus recursos propios pero también en la reorganización territo-
rial que racionalice la prestación de los servicios públicos, reduciendo costos y aumentando la eficacia de los 
mismos (8). Se abren distintas fórmulas de integración intermunicipal que brindarían nuevas alternativas de gestión 
junto a un proceso de reestructuración territorial que permitiría hacer viable y efectiva su subsistencia. Se propone 
fomentar el asociacionismo municipal integrativo y cooperativo que tenga como principales metas: evitar la desapa-
rición de municipios, aumentar el volumen operativo (escala, alcance), diversificar servicios, disminuir costos, 
optimizar  recursos, incrementar la capacidad de negociación, acceder a insumos y prestar servicios en mejor condi-
ciones, integrar procesos productivos, lograr escala comercial, conseguir financiamiento con mayor facilidad, 
mejorar el rendimiento y la efectividad en los servicios, racionalizar la gestión de los recursos, etc.

  
Esta integración intermunicipal se puede lograr a través de convenios en materia económica, social, 
cultural, de medio ambiente, etc. a fin de economizar y optimizar recursos públicos de los municipios 
que integren esos acuerdos y, mediante esos ahorros de costos, poder efectivizar desarrollos comuna-
les (9). El intercambio de elementos y servicios con los que cuentan algunos gobiernos locales y no 
otros y recíprocamente, la información que se brindan mutuamente, a lo que puede sumarse la 
elaboración conjunta de obras y servicios públicos, muestra una nueva manera de hacer viable la 
autonomía municipal sustentada en el principio de solidaridad y de subsidiariedad (10).
 
De esta forma, las relaciones intermunicipales suponen vínculos convencionales de carácter eventual 
o permanente entre municipios de una misma o de distinta provincia, ello sin perjuicio de las relacio-
nes que los mismos pueden mantener con las provincias, con organismos públicos y privados de 
distinta naturaleza. La coordinación e interrelación municipal hace más fuerte el poder local, contri-
buye a investigar sus realidades, sus falencias y a encontrar fórmulas de fortalecimiento recíproco, 
fomentando el progreso de las más débiles y la solidaridad entre todas para apoyarse y consolidarse 
como células activas regidas por administraciones ejemplares. Finalmente contribuye a la aplicación 

de técnicas y procedimientos adecuados y avanzados para mejorar la administración municipal y desarrollar las comu-
nidades hasta el máximo de sus posibilidades (11).
 
El asociacionismo intermunicipal brinda la posibilidad de conformar organizaciones aptas para llevar a cabo empresas 
de importante magnitud que los municipios, individualmente considerados, no podrían llevar a cabo, tales como la  
prestación de servicios públicos, el tratamiento de residuos, la atención de la salud, la seguridad, el fomento de la 
producción, al inversión tecnológica, la adquisición de equipos o la realización de obras públicas de infraestructura. 

Estas formas de cooperación intermunicipal permiten facilitar el acceso a nuevas modalidades de financiamiento de 
inversiones, ahorrar recursos a la hora de adquirir insumos, organizar de manera más efectiva el cobro de tasas y 
servicios, realizar obra pública estructural y de mayor magnitud, y adoptar una mejor estrategia para la producción y 
comercialización nacional e internacional de productos municipales o regionales (12).

Descargar Texto Completo:  “La Autonomia de la Ciudad a los 20 años de la reforma 
constitucional de 1994” por Daniela Ugolini

http://www.buenosaires.gob.ar/sites/gcaba/files/daniela_ugolini.doc


este nuevo estatus jurídico-institucional. Estas son algunas de las denominaciones entonces propuestas: 

 Provincia o Estado número veinticuatro (2) 
 Semi o cuasi provincia (3) 
 Nuevo estado con características propias o ciudad-estado (4) 
 Ciudad federada 
 Municipio nacional (5) 
 Provincia urbana (6)

 Entidad sui generis (7) 
 Cuarto nivel de gobierno de rango constitucional (8) 
 Ente autárquico (9)

 Ente autónomo sui generis tutelado (10) 
 Municipalidad de cinco estrellas (11)

Como se puede advertir ya desde el origen se han generado controversias respecto de la denominación. 

LAS FACULTADES
La Carta Magna dispuso que la Ciudad tiene autonomía y facultades propias de legislación y jurisdicción con un 
Jefe de Gobierno elegido directamente por su pueblo. Era una larga ilusión de los porteños poder elegir a sus 
autoridades. Antes de 1994, el Presidente de la Nación, como jefe inmediato y local de la Capital Federal, desig-
naba directamente al Intendente Municipal. 

Ahora, la CABA cuenta con tres órganos de gobierno: legislativo, ejecutivo y judicial, regidos por una Constitu-
ción local. Esta circunstancia asemeja a la Ciudad a una provincia. Si se adopta una solución contraria, esto 
importaría negar a los habitantes de la Ciudad los derechos de los que gozan los que viven en los territorios 
provinciales. ¿Cuál sería la razón para negar a unos lo que se les concede a otros? ¿No sería un trato discriminato-
rio y alejado de los parámetros constitucionales y legales?

LAS LIMITACIONES DE UNA LEY INCONSTITUCIONAL
No obstante el reconocimiento expreso de la autonomía, es necesario recordar que la Ciudad es la capital del país. 
¿Cómo se garantizan los intereses del Gobierno Federal sin alterar el nuevo estatus jurídico institucional de la 
CABA? A tal fin, se sancionó la ley 24588, conocida usualmente como ley Cafiero o ley de deslinde de garantías. 
Dicha norma contiene graves violaciones a la Constitución Nacional, pues solo le permitió a la Ciudad establecer 
dos fueros: 

 el contencioso administrativo y tributario, y 
 el penal, contravencional y de faltas.

Esta limitación llevó a que en la redacción actual del Código Contencioso Administrativo se haya adoptado la 
teoría del órgano para fijar la competencia contencioso administrativa. En efecto, el referido Código fija que 
en todo aquello en que interviene la Ciudad es competencia contencioso administrativa. Este fue un modo de 
fortalecer la autonomía y evitar que una cuestión pudiera recaer en el orden federal. 
Fue la alternativa que se ideó para seguir los parámetros constitucionales y contrarrestar las violaciones al 
orden institucional que la ley 24588 estableció.

LOS DESAFÍOS JURISDICCIONALES
Para poder entender la actual organización judicial, es necesario remontarse a la época en que existían los 
territorios nacionales.
En las provincias conviven los tribunales federales y provinciales. Los primeros aplican derecho federal; los 
segundos, derecho local y derecho común.
En la Capital Federal y los territorios nacionales existían los tribunales federales y los tribunales nacionales, 
que aplicaban el derecho común. Antes del reconocimiento de la autonomía, en las cuestiones en las que 
estaba involucrada la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires (v.gr. ejecución de impuestos locales) 
intervenía la justicia nacional en lo civil. 
¿Qué ocurrió al convertirse los territorios nacionales en provincias y la Ciudad de Buenos Aires adquirió su 
autonomía? En los territorios nacionales se eliminó la justicia nacional y se creó la justicia provincial corres-
pondiente. No ocurrió lo mismo con la Ciudad de Buenos Aires.

En la Ciudad existen tres tipos de tribunales:

 Federales, que aplican el derecho federal.
 Nacionales, que ejercen el derecho común (v.gr. una cuestión civil se dirime en la justicia nacional en lo civil 

de la Capital Federal; un pleito comercial, en la justicia nacional en lo comercial de la Capital Federal). Las 

(1) María Celia Castorina de Tarquini; “La provincia y la región”; en Dardo Pérez Guilhou y otros; “Derecho Público provincial y municipal”; tomo I; 
2da. edic.actualizada; Ed. La Ley; Bs.As.; 2003; págs. 257 y ss. De la misma autora “La región y la reforma constitucional”; en Dardo Pérez Guilhou y 
Felipe Seisdedos; “Derecho Constitucional de la Reforma de 1994”; tomo II; Ed. Depalma; Bs.As.; 1995; págs. 369 y conc. También puede verse Pedro 
J. Frías; “La región y los convenios internacionales de las provincias”; en “El derecho constitucional del siglo XXI”; Ed. Ediar; Bs.As.; 2000; págs. 221 
y ss. Juan Ferrando Badía; “La región y el estado regional”; en “Federalismo y regionalismo”; Centro de Estudios Constitucionales; Madrid; 1979; pág. 
321. Modesto Seara; “Federalismo y regionalismo”; en “Federalismo y regionalismo”; ob.cit.; pág. 429. Manuel Gerpe; “Criterio para el reparto de 
competencias entre el Estado y las regiones”; en “Federalismo y regionalismo”; ob.cit.; pág. 467; Alfredo Poviña; “La integración regional y el 
municipio”; Córdoba, 1969, pág. 116. Ver también Alberto Zarza Mensaque; “Las provincias en las relaciones interjurisdiccionales”; en Antonio M. 
Hernández (coordinador); “Derecho Público Provincial”; Ed. Lexis Nexis; Bs.As.; 2008; pág. 221; Antonio María Hernández; “Federalismo y Constitu-
cionalismo provincial”; Ed. Abeledo Perrot; Bs.As.; 2009; pág. 84, etc. 
(2) Ver mayores consideraciones en María Gabriela Abalos, “Autonomía municipal e integración asociativa local”; en Suplemento de Derecho Constitu-
cional de La Ley; Bs.As.; mayo de 2010.
(3) Puede verse nuestro trabajo “El régimen municipal en el derecho público provincial argentino: principales aspectos”; en Dardo Pérez Guilhou y otros; 
“Derecho Público provincial y municipal”; tomo I; ob.cit.; págs. 317/345. También nuestra obra “Municipio y poder tributario local. Análisis doctrinario 
y jurisprudencial. Derecho Tributario nacional, provincial y municipal”; Ed. Ad Hoc; Bs.As.; dic. 2007.

sentencias de estos tribunales están excluidas de la actividad casatoria del Superior Tribunal local. Por lo 
demás, aquellos no aplican ni la Constitución local ni las leyes locales.

 De la Ciudad, con dos fueros: Penal, Contravencional y de Faltas; y Contencioso Administrativo y Tributa-
rio, que aplican el derecho local y el derecho común. 

¿Cuál es la razón para mantener los tribunales nacionales? ¿Qué interés del Estado federal está comprometido 
cuando se dirime una cuestión de derecho común por estos tribunales? En este sentido, Bidart Campos afirmó 
que no existe razón alguna para que subsistan los tribunales nacionales federales (12). Esta situación se sostiene 
sobre la base de “caprichos irracionales” (13).

Lo expuesto impone un desafío para la autonomía de la Ciudad: lograr que se transfieran esos tribunales 
nacionales a la órbita de la Ciudad.

LOS RASGOS DE LA AUTONOMÍA DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES SON DEFINIDOS 
POR LA CONSTITUCIÓN NACIONAL

La Ciudad de Buenos Aires tiene una rica historia de defensa del federalismo. El espíritu local impregnó sus institu-
ciones desde la época hispana, esencialmente en el Cabildo, pero también en otras pensadas por la burocracia 
española para imponer una visión centrista. Así, la primera Audiencia fue disuelta en 1671, sólo diez años después 
de creada, por no haber impedido la utilización del puerto, como pretendían los intereses ibéricos.

En las jornadas de Mayo se defendió, en su Cabildo, la necesidad de que los pueblos del interior participaran 
de las graves decisiones que se tomaban, aunque fuera a través de una ratificación posterior de la gestión 
realizada por la hermana mayor. Moreno y Saavedra, en el Primer Gobierno Patrio, con visiones enfrentadas, 
propiciaron esa participación.

Durante sesenta años (1820-1880) fue la capital de la provincia más fuerte.

Luego, por más de un siglo, sin perjuicio de su fabuloso crecimiento cultural, edilicio, comercial, etc., institucional-
mente fue menos que la hermana menor, pues no podía designar autoridades: nunca su intendente, muy pocas veces, 
su Consejo Deliberante.

En la reforma constitucional de 1994 recuperó su brillo institucional, aun cuando su estatus jurídico haya 
levantado más polémica.
Entiendo que esa enmienda la configura como un municipio autónomo, pues no veo la necesidad de crear una nueva 
categoría intermedia entre provincias y municipios, y los textos de 1994 no la configuran como provincia.

La autonomía municipal admite muchas posibilidades. Cada Constitución de provincia debe caracterizarla 
para sus propias comunas, dentro de los límites fijados por los arts. 5º y 123 CN. En el caso de la ciudad de 
Buenos Aires, como es un municipio que no depende de ninguna provincia, sus rasgos deben fijarse en la 
misma Constitución Nacional, como ocurre en diversas de sus previsiones. Así se establece que elige diputa-
dos y senadores, que debe recibir coparticipación federal, que puede ser intervenida, que debe poseer faculta-
des de legislación y jurisdicción, que debe dictar su Estatuto Organizativo y votar sus autoridades.

Resulta necesario, además,  aclarar que el invocado no es un título menor, partiendo de la convicción de que 
los municipios integran, como personas jurídicas y políticas, el lazo federal.  Así lo reconoce, por ejemplo, la 
Constitución de la República Federativa del Brasil, en su art. 1 º. Otros estados federales sí admiten que 
algunas ciudades tienen idéntico rango que las provincias o landers: Berlín, Bremen y Hamburgo en Alema-
nia; Viena en Austria. Otros van camino a hacerlo, como es el caso de México en cuanto a su Distrito Federal.

La historia de Buenos Aires; su peso cultural, político y económico; el desarrollo de sus instituciones en las 
últimas dos décadas permiten confirmar que la solución establecida en la reforma constitucional de 1994 es 
transitoria. Varias de sus normas así lo proclaman.

“...LA AUTONOMÍA DE LA CIUDAD ESTÁ DEJANDO SU ADOLESCENCIA” 

Hoy recibí un correo de  la querida colega responsable de esta publicación solicitándome algunas reflexiones con 
motivo de los 20 años de la autonomía de la Ciudad y le contesté que este fin de semana terminaba mis vacaciones y 
que prepararía el tema la semana próxima. 

Sin embargo, el tema empezó a rondar mi cabeza y al advertir la inmensa lluvia del día decidí empezar a escribir.
Recuerdo que en el año 1880 cuando se federalizó la Ciudad de Buenos Aires para ser Capital del la Nación se puso fin 
a lo que se denominó la “cuestión capital” que se originó en el año 1860 cuando la Provincia de Buenos Aires aceptó 
la reforma del artículo 3 de la Constitución de 1853 en relación a qué Ciudad sería Capital de la Nación. En ese período 
se sancionaron sucesivas “leyes de compromiso” entre la Nación y la Provincia de Buenos Aires para mantener a la 
Ciudad de Buenos Aires como residencia de las autoridades nacionales hasta que la Provincia cedió a la Nación el 
territorio para crear la Capital Federal (1).

En aquella época se luchaba por consolidar la unidad nacional en un sistema federal lo cual justificó que la Ciudad de 
Buenos Aires quedara bajo completa jurisdicción federal.

Más de cien años después, la reforma constitucional de 1994 en su art. 129 (2) permitió reconocer a los ciudadanos de 
la Ciudad de Buenos Aires el derecho a elegir a sus autoridades, a decidir sobre los asuntos de su propio interés y a ser 
juzgados por sus propios jueces, con base en la sanción de su propia constitución. 

Estas características han sido consideradas por la doctrina clásica las condiciones de la autonomía, típica de las provin-
cias y de los municipios de carta o convención, diferente a la autarquía de los municipios por delegación (3).

Hay que recordar que los municipios de carta o convención, son los que siguieron el modelo de descentrali-
zación española, que daba a las ciudades que luchaban contra las invasiones moras, sus fueros y estatuto 
propio para poder tomar decisiones sin esperar las autorizaciones del gobierno central. En cambio, en 
Francia, predominó el municipio por delegación que carecía de estatuto propio, en un modelo más centrali-
zado. 

La ciudad de Buenos Aires se organizó desde la época de la colonia bajo la forma del Cabildo que como 
gobierno local llegó a tener enorme protagonismo en el desarrollo de la independencia. Al Cabildo de 
Buenos Aires, le fueron reconocidos sus propios fueros, representado en el escudo de armas, símbolo de su 
autonomía, en tanto sus decisiones no podían ser revocadas por el rey. Tal fue el poder de los cabildos que 
el gobierno de la provincia de Buenos Aires de Martin Rodríguez, a instancia de su ministro Rivadavia, al 
ver amenazado el proyecto unitario, sancionó la ley del 24 de diciembre de 1921 por la cual se suprimían los 
cabildos hasta que se sancionara una nueva ley general de municipalidades (4).

De este modo se suprimió la autonomía de la ciudad de Buenos Aires, la que tuvo diferentes leyes orgánicas 
a partir de la Constitución de 1853, siendo las leyes 1260 y 19.987 las que rigieron la organización de la 
Capital Federal, a partir de 1880.

Por lo tanto, con la reforma de 1994 la Ciudad de Buenos Aires recuperó su antigua autono-
mía, siendo la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires la más originaria, anterior incluso a 
la de las provincias. Es así que no resulta relevante la discusión sobre si la Ciudad es  una 
provincia o un municipio. Se trata de una Ciudad Autónoma con facultades de legislación y 
jurisdicción, similares a las provincias, ya que es la Nación la que tiene facultades taxativas 
dadas por las provincias, mientras que todas aquellas no delegadas han quedado para las 
provincias y son las que también quedaron para la Ciudad (5).

Sin embargo, esta autonomía debe sin duda compatibilizarse con la condición de la Ciudad de Buenos Aires 
de ser Capital de la República. 
Se trata de  un mismo territorio en el que existen dos autoridades que deben distribuirse sus competencias, 
las autoridades locales y las nacionales.

A tal fin, y para resguardar los intereses del Estado Nacional en la Ciudad de Buenos Aires, mientras sea 

Capital de la Nación,  como lo estableció la C.N., se sancionó la ley 24.588 que tuvo por finalidad definir 
esos intereses. Tal como fue reiteradamente criticado dicha ley limitó la autonomía de la Ciudad aún más 
allá de tales intereses, como en la prohibición a tener facultades de jurisdicción para el ejercicio de la 
justicia ordinaria o para tener el propio Registro de la Propiedad o la propia policía, si bien posteriormente, 
se reformó esta última prohibición.

De todos modos, con esta ley el comienzo de la convivencia entre las autoridades nacionales y locales no 
fue pacífico, y los conflictos se acentuaron con el distinto color político de las autoridades gobernantes en 
cada ámbito, lo cual pone nuevamente en escena la cuestión capital. Probablemente el debate sobre el trasla-
do de la Capital Federal, que hoy renace y que tuvo su máxima expresión en la sanción de la ley 23.512 por 
el traslado de la Capital a Viedma, Carmen de Patagones sirva para redefinir esta cuestión.
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“...LA INSTITUCIÓN MUNICIPAL QUE POR MANDATO CONSTITUCIONAL 
GOZA DE AUTONOMÍA, MUCHAS VECES, CHOCA EN LA REALIDAD COTIDIANA 
CON SU INCAPACIDAD EFECTIVA PARA DESARROLLAR SUS COMPETENCIAS 
Y ARTICULAR LAS FUNCIONES QUE LE SON PROPIAS...” 

I. La reforma de la Constitución Nacional de 1994 introduce la autonomía municipal en el art. 123 como una condición 
impuesta a las provincias para que el Estado nacional les garantice el goce y ejercicio de sus instituciones. Este princi-
pio ofrece un nuevo punto de partida imprescindible para encarar con éxito cualquier proceso de integración asociativa 
a nivel local. En la Argentina la integración se ha apoyado, mayormente, en la existencia de las provincias. La misma 
Constitución Nacional tiene previsto en el art. 124 que sean las provincias las que puedan crear regiones para fines 
económicos y sociales, aunque es conveniente que el proceso de regionalización se desarrolle conforme al ejercicio de 
facultades concurrentes o compartidas de forma tal que el Gobierno federal no esté ausente en la planificación, como 
condición de perdurabilidad con criterio nacional y participación provincial (1). Nada obsta a que los municipios, 
haciendo uso de su autonomía reconocida a nivel nacional y luego delimitada concretamente en los textos constitucio-
nales de cada provincia, puedan unirse en torno a un ejercicio más eficaz de sus competencias (2).  

II. En relación con la naturaleza de la institución municipal, los planteos han sido frecuentes en el derecho público 
argentino, observándose ciertas discrepancias entre los autores como así también distintas posturas jurisprudenciales. 
En las últimas décadas del siglo XX, el moderno constitucionalismo provincial argentino se ha ido encaminando hacia 
un claro fortalecimiento del municipio, a través de un gradual reconocimiento de la autonomía municipal, del aumento 
de sus competencias, de sus recursos, etc. (3). En efecto, la provincias que iniciaron su proceso de reforma constitucional 
con anterioridad a 1994, a partir de la reinstauración plena de la vigencia de la Constitución en 1983, en su mayoría 
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consagraron la autonomía municipal –en unos casos en forma plena y en otros, semiplena-, pretendiendo dar respuesta 
a las realidades locales propias (4). Algunas de las reformas más recientes, como la de Entre Ríos, al igual que procesos 
aún pendientes como los de Mendoza o Santa Fe avanzan por el mismo camino, bien sea a través de reformas explícitas 
o de decisiones jurisprudenciales o de avances prácticos en el mismo sentido. Una excepción lamentable es la configu-
rada por la Constitución de la provincia de Buenos Aires, que a pesar de sancionarse un mes después de la reforma 
nacional, no recepta la autonomía local en el ámbito institucional, desoyendo abiertamente el mandato constitucional 
introducido en el art. 123 visto.
 
El balance formal de recepción constitucional muestra que de las veintitrés provincias argentinas, solamente tres, 
Mendoza, Santa Fe y Buenos Aires autorizan a la legislatura provincial a dictar la norma básica del ordenamiento local 
desconociendo el poder constituyente municipal, mientras que veinte son los ordenamientos provinciales que recono-
cen la autonomía institucional (5) ya sea, a todos sus municipios o bien, distinguiendo en categorías, a los de primera, 
advirtiéndose negativamente que cuatro de estas constituciones condicionan el ejercicio del poder constituyente 
municipal al control del poder legislativo provincial con sus matices (6).

III. El marco constitucional nacional y público provincial brevemente descripto se plasma en el seno del territorio 
argentino de diversa forma, en algunos casos a través de comunidades locales de gran volumen, desproporcionadas y 
crecientemente ingobernables, que conviven con otras que por ser muy pequeñas y aisladas, carecen de la escala 
adecuada y por eso resultan idénticamente ingobernables (7). A ello se suma la escasez de recursos propios que muchas 
veces aqueja a los gobiernos locales, junto con la creciente tendencia a transferir competencias y funciones al nivel 
local, a fin de que desde los municipios se presten, por razones de proximidad, un sinnúmero de servicios.

De esta forma, la institución municipal que por mandato constitucional goza de autonomía, muchas veces, choca en la 
realidad cotidiana con su incapacidad efectiva para desarrollar sus competencias y articular las funciones que le son 
propias. Las dificultades presupuestarias de numerosísimos municipios en el país, sumado al reducido número de 
habitantes de muchos de ellos, la necesidad de ordenar y racionalizar la gestión administrativa, las deficiencias que se 
advierten en materia de servicios públicos locales, la escasez de recursos materiales y humanos, la dependencia que 
muchas veces tienen con los gobiernos provinciales, llevan a una paulatina pérdida de autonomía local efectiva.

 
La solución podría encontrarse en un incremento de sus recursos propios pero también en la reorganización territo-
rial que racionalice la prestación de los servicios públicos, reduciendo costos y aumentando la eficacia de los 
mismos (8). Se abren distintas fórmulas de integración intermunicipal que brindarían nuevas alternativas de gestión 
junto a un proceso de reestructuración territorial que permitiría hacer viable y efectiva su subsistencia. Se propone 
fomentar el asociacionismo municipal integrativo y cooperativo que tenga como principales metas: evitar la desapa-
rición de municipios, aumentar el volumen operativo (escala, alcance), diversificar servicios, disminuir costos, 
optimizar  recursos, incrementar la capacidad de negociación, acceder a insumos y prestar servicios en mejor condi-
ciones, integrar procesos productivos, lograr escala comercial, conseguir financiamiento con mayor facilidad, 
mejorar el rendimiento y la efectividad en los servicios, racionalizar la gestión de los recursos, etc.

  
Esta integración intermunicipal se puede lograr a través de convenios en materia económica, social, 
cultural, de medio ambiente, etc. a fin de economizar y optimizar recursos públicos de los municipios 
que integren esos acuerdos y, mediante esos ahorros de costos, poder efectivizar desarrollos comuna-
les (9). El intercambio de elementos y servicios con los que cuentan algunos gobiernos locales y no 
otros y recíprocamente, la información que se brindan mutuamente, a lo que puede sumarse la 
elaboración conjunta de obras y servicios públicos, muestra una nueva manera de hacer viable la 
autonomía municipal sustentada en el principio de solidaridad y de subsidiariedad (10).
 
De esta forma, las relaciones intermunicipales suponen vínculos convencionales de carácter eventual 
o permanente entre municipios de una misma o de distinta provincia, ello sin perjuicio de las relacio-
nes que los mismos pueden mantener con las provincias, con organismos públicos y privados de 
distinta naturaleza. La coordinación e interrelación municipal hace más fuerte el poder local, contri-
buye a investigar sus realidades, sus falencias y a encontrar fórmulas de fortalecimiento recíproco, 
fomentando el progreso de las más débiles y la solidaridad entre todas para apoyarse y consolidarse 
como células activas regidas por administraciones ejemplares. Finalmente contribuye a la aplicación 

de técnicas y procedimientos adecuados y avanzados para mejorar la administración municipal y desarrollar las comu-
nidades hasta el máximo de sus posibilidades (11).
 
El asociacionismo intermunicipal brinda la posibilidad de conformar organizaciones aptas para llevar a cabo empresas 
de importante magnitud que los municipios, individualmente considerados, no podrían llevar a cabo, tales como la  
prestación de servicios públicos, el tratamiento de residuos, la atención de la salud, la seguridad, el fomento de la 
producción, al inversión tecnológica, la adquisición de equipos o la realización de obras públicas de infraestructura. 

Estas formas de cooperación intermunicipal permiten facilitar el acceso a nuevas modalidades de financiamiento de 
inversiones, ahorrar recursos a la hora de adquirir insumos, organizar de manera más efectiva el cobro de tasas y 
servicios, realizar obra pública estructural y de mayor magnitud, y adoptar una mejor estrategia para la producción y 
comercialización nacional e internacional de productos municipales o regionales (12).
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este nuevo estatus jurídico-institucional. Estas son algunas de las denominaciones entonces propuestas: 

 Provincia o Estado número veinticuatro (2) 
 Semi o cuasi provincia (3) 
 Nuevo estado con características propias o ciudad-estado (4) 
 Ciudad federada 
 Municipio nacional (5) 
 Provincia urbana (6)

 Entidad sui generis (7) 
 Cuarto nivel de gobierno de rango constitucional (8) 
 Ente autárquico (9)

 Ente autónomo sui generis tutelado (10) 
 Municipalidad de cinco estrellas (11)

Como se puede advertir ya desde el origen se han generado controversias respecto de la denominación. 

LAS FACULTADES
La Carta Magna dispuso que la Ciudad tiene autonomía y facultades propias de legislación y jurisdicción con un 
Jefe de Gobierno elegido directamente por su pueblo. Era una larga ilusión de los porteños poder elegir a sus 
autoridades. Antes de 1994, el Presidente de la Nación, como jefe inmediato y local de la Capital Federal, desig-
naba directamente al Intendente Municipal. 

Ahora, la CABA cuenta con tres órganos de gobierno: legislativo, ejecutivo y judicial, regidos por una Constitu-
ción local. Esta circunstancia asemeja a la Ciudad a una provincia. Si se adopta una solución contraria, esto 
importaría negar a los habitantes de la Ciudad los derechos de los que gozan los que viven en los territorios 
provinciales. ¿Cuál sería la razón para negar a unos lo que se les concede a otros? ¿No sería un trato discriminato-
rio y alejado de los parámetros constitucionales y legales?

LAS LIMITACIONES DE UNA LEY INCONSTITUCIONAL
No obstante el reconocimiento expreso de la autonomía, es necesario recordar que la Ciudad es la capital del país. 
¿Cómo se garantizan los intereses del Gobierno Federal sin alterar el nuevo estatus jurídico institucional de la 
CABA? A tal fin, se sancionó la ley 24588, conocida usualmente como ley Cafiero o ley de deslinde de garantías. 
Dicha norma contiene graves violaciones a la Constitución Nacional, pues solo le permitió a la Ciudad establecer 
dos fueros: 

 el contencioso administrativo y tributario, y 
 el penal, contravencional y de faltas.

Esta limitación llevó a que en la redacción actual del Código Contencioso Administrativo se haya adoptado la 
teoría del órgano para fijar la competencia contencioso administrativa. En efecto, el referido Código fija que 
en todo aquello en que interviene la Ciudad es competencia contencioso administrativa. Este fue un modo de 
fortalecer la autonomía y evitar que una cuestión pudiera recaer en el orden federal. 
Fue la alternativa que se ideó para seguir los parámetros constitucionales y contrarrestar las violaciones al 
orden institucional que la ley 24588 estableció.

LOS DESAFÍOS JURISDICCIONALES
Para poder entender la actual organización judicial, es necesario remontarse a la época en que existían los 
territorios nacionales.
En las provincias conviven los tribunales federales y provinciales. Los primeros aplican derecho federal; los 
segundos, derecho local y derecho común.
En la Capital Federal y los territorios nacionales existían los tribunales federales y los tribunales nacionales, 
que aplicaban el derecho común. Antes del reconocimiento de la autonomía, en las cuestiones en las que 
estaba involucrada la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires (v.gr. ejecución de impuestos locales) 
intervenía la justicia nacional en lo civil. 
¿Qué ocurrió al convertirse los territorios nacionales en provincias y la Ciudad de Buenos Aires adquirió su 
autonomía? En los territorios nacionales se eliminó la justicia nacional y se creó la justicia provincial corres-
pondiente. No ocurrió lo mismo con la Ciudad de Buenos Aires.

En la Ciudad existen tres tipos de tribunales:

 Federales, que aplican el derecho federal.
 Nacionales, que ejercen el derecho común (v.gr. una cuestión civil se dirime en la justicia nacional en lo civil 

de la Capital Federal; un pleito comercial, en la justicia nacional en lo comercial de la Capital Federal). Las 

(4) Desde 1986 trece provincias argentinas reforman sus constituciones: Jujuy, La Rioja, Salta, San Juan y Santiago del Estero en el año 1986, Córdoba y 
San Luis en 1987, Catamarca y Río Negro en 1988, Tucumán en 1990, Tierra del Fuego y Formosa en 1991 y Corrientes en 1993. De este grupo, doce 
provincias incorporan la autonomía municipal plena y semiplena, constituyendo la excepción la carta de Tucumán que no reconoce la autonomía 
institucional a ninguno de sus municipios. 
(5) Se trata de las provincias de Neuquén (1957/94/06), Misiones (1958/64), Santiago del Estero (1986/97/05), Salta (1986/98), San Juan (1986), La Rioja 
(1986/98/02/08), Jujuy (1986), San Luis (1987), Córdoba (1987/01), Catamarca (1988), Río Negro (1988), Formosa (1991/03), Tierra del Fuego (1991), 
Corrientes (1993/2007), La Pampa (1994), Chaco (1994), Chubut (1994), Santa Cruz (1994/98),  Tucumán (2006), y Entre Ríos (2008).
(6) Son las de Neuquén (1957/94/06), Chubut (1994), Salta (1986/98) y Tucumán (2006).
(7) Conf. en Diego A. Giuliano; “Derecho Municipal. Autonomía y regionalización asociativa”; Ed. Ediar; Bs.As.; 2006; pág. 193.

sentencias de estos tribunales están excluidas de la actividad casatoria del Superior Tribunal local. Por lo 
demás, aquellos no aplican ni la Constitución local ni las leyes locales.

 De la Ciudad, con dos fueros: Penal, Contravencional y de Faltas; y Contencioso Administrativo y Tributa-
rio, que aplican el derecho local y el derecho común. 

¿Cuál es la razón para mantener los tribunales nacionales? ¿Qué interés del Estado federal está comprometido 
cuando se dirime una cuestión de derecho común por estos tribunales? En este sentido, Bidart Campos afirmó 
que no existe razón alguna para que subsistan los tribunales nacionales federales (12). Esta situación se sostiene 
sobre la base de “caprichos irracionales” (13).

Lo expuesto impone un desafío para la autonomía de la Ciudad: lograr que se transfieran esos tribunales 
nacionales a la órbita de la Ciudad.

LOS RASGOS DE LA AUTONOMÍA DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES SON DEFINIDOS 
POR LA CONSTITUCIÓN NACIONAL

La Ciudad de Buenos Aires tiene una rica historia de defensa del federalismo. El espíritu local impregnó sus institu-
ciones desde la época hispana, esencialmente en el Cabildo, pero también en otras pensadas por la burocracia 
española para imponer una visión centrista. Así, la primera Audiencia fue disuelta en 1671, sólo diez años después 
de creada, por no haber impedido la utilización del puerto, como pretendían los intereses ibéricos.

En las jornadas de Mayo se defendió, en su Cabildo, la necesidad de que los pueblos del interior participaran 
de las graves decisiones que se tomaban, aunque fuera a través de una ratificación posterior de la gestión 
realizada por la hermana mayor. Moreno y Saavedra, en el Primer Gobierno Patrio, con visiones enfrentadas, 
propiciaron esa participación.

Durante sesenta años (1820-1880) fue la capital de la provincia más fuerte.

Luego, por más de un siglo, sin perjuicio de su fabuloso crecimiento cultural, edilicio, comercial, etc., institucional-
mente fue menos que la hermana menor, pues no podía designar autoridades: nunca su intendente, muy pocas veces, 
su Consejo Deliberante.

En la reforma constitucional de 1994 recuperó su brillo institucional, aun cuando su estatus jurídico haya 
levantado más polémica.
Entiendo que esa enmienda la configura como un municipio autónomo, pues no veo la necesidad de crear una nueva 
categoría intermedia entre provincias y municipios, y los textos de 1994 no la configuran como provincia.

La autonomía municipal admite muchas posibilidades. Cada Constitución de provincia debe caracterizarla 
para sus propias comunas, dentro de los límites fijados por los arts. 5º y 123 CN. En el caso de la ciudad de 
Buenos Aires, como es un municipio que no depende de ninguna provincia, sus rasgos deben fijarse en la 
misma Constitución Nacional, como ocurre en diversas de sus previsiones. Así se establece que elige diputa-
dos y senadores, que debe recibir coparticipación federal, que puede ser intervenida, que debe poseer faculta-
des de legislación y jurisdicción, que debe dictar su Estatuto Organizativo y votar sus autoridades.

Resulta necesario, además,  aclarar que el invocado no es un título menor, partiendo de la convicción de que 
los municipios integran, como personas jurídicas y políticas, el lazo federal.  Así lo reconoce, por ejemplo, la 
Constitución de la República Federativa del Brasil, en su art. 1 º. Otros estados federales sí admiten que 
algunas ciudades tienen idéntico rango que las provincias o landers: Berlín, Bremen y Hamburgo en Alema-
nia; Viena en Austria. Otros van camino a hacerlo, como es el caso de México en cuanto a su Distrito Federal.

La historia de Buenos Aires; su peso cultural, político y económico; el desarrollo de sus instituciones en las 
últimas dos décadas permiten confirmar que la solución establecida en la reforma constitucional de 1994 es 
transitoria. Varias de sus normas así lo proclaman.

“...LA AUTONOMÍA DE LA CIUDAD ESTÁ DEJANDO SU ADOLESCENCIA” 

Hoy recibí un correo de  la querida colega responsable de esta publicación solicitándome algunas reflexiones con 
motivo de los 20 años de la autonomía de la Ciudad y le contesté que este fin de semana terminaba mis vacaciones y 
que prepararía el tema la semana próxima. 

Sin embargo, el tema empezó a rondar mi cabeza y al advertir la inmensa lluvia del día decidí empezar a escribir.
Recuerdo que en el año 1880 cuando se federalizó la Ciudad de Buenos Aires para ser Capital del la Nación se puso fin 
a lo que se denominó la “cuestión capital” que se originó en el año 1860 cuando la Provincia de Buenos Aires aceptó 
la reforma del artículo 3 de la Constitución de 1853 en relación a qué Ciudad sería Capital de la Nación. En ese período 
se sancionaron sucesivas “leyes de compromiso” entre la Nación y la Provincia de Buenos Aires para mantener a la 
Ciudad de Buenos Aires como residencia de las autoridades nacionales hasta que la Provincia cedió a la Nación el 
territorio para crear la Capital Federal (1).

En aquella época se luchaba por consolidar la unidad nacional en un sistema federal lo cual justificó que la Ciudad de 
Buenos Aires quedara bajo completa jurisdicción federal.

Más de cien años después, la reforma constitucional de 1994 en su art. 129 (2) permitió reconocer a los ciudadanos de 
la Ciudad de Buenos Aires el derecho a elegir a sus autoridades, a decidir sobre los asuntos de su propio interés y a ser 
juzgados por sus propios jueces, con base en la sanción de su propia constitución. 

Estas características han sido consideradas por la doctrina clásica las condiciones de la autonomía, típica de las provin-
cias y de los municipios de carta o convención, diferente a la autarquía de los municipios por delegación (3).

Hay que recordar que los municipios de carta o convención, son los que siguieron el modelo de descentrali-
zación española, que daba a las ciudades que luchaban contra las invasiones moras, sus fueros y estatuto 
propio para poder tomar decisiones sin esperar las autorizaciones del gobierno central. En cambio, en 
Francia, predominó el municipio por delegación que carecía de estatuto propio, en un modelo más centrali-
zado. 

La ciudad de Buenos Aires se organizó desde la época de la colonia bajo la forma del Cabildo que como 
gobierno local llegó a tener enorme protagonismo en el desarrollo de la independencia. Al Cabildo de 
Buenos Aires, le fueron reconocidos sus propios fueros, representado en el escudo de armas, símbolo de su 
autonomía, en tanto sus decisiones no podían ser revocadas por el rey. Tal fue el poder de los cabildos que 
el gobierno de la provincia de Buenos Aires de Martin Rodríguez, a instancia de su ministro Rivadavia, al 
ver amenazado el proyecto unitario, sancionó la ley del 24 de diciembre de 1921 por la cual se suprimían los 
cabildos hasta que se sancionara una nueva ley general de municipalidades (4).

De este modo se suprimió la autonomía de la ciudad de Buenos Aires, la que tuvo diferentes leyes orgánicas 
a partir de la Constitución de 1853, siendo las leyes 1260 y 19.987 las que rigieron la organización de la 
Capital Federal, a partir de 1880.

Por lo tanto, con la reforma de 1994 la Ciudad de Buenos Aires recuperó su antigua autono-
mía, siendo la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires la más originaria, anterior incluso a 
la de las provincias. Es así que no resulta relevante la discusión sobre si la Ciudad es  una 
provincia o un municipio. Se trata de una Ciudad Autónoma con facultades de legislación y 
jurisdicción, similares a las provincias, ya que es la Nación la que tiene facultades taxativas 
dadas por las provincias, mientras que todas aquellas no delegadas han quedado para las 
provincias y son las que también quedaron para la Ciudad (5).

Sin embargo, esta autonomía debe sin duda compatibilizarse con la condición de la Ciudad de Buenos Aires 
de ser Capital de la República. 
Se trata de  un mismo territorio en el que existen dos autoridades que deben distribuirse sus competencias, 
las autoridades locales y las nacionales.

A tal fin, y para resguardar los intereses del Estado Nacional en la Ciudad de Buenos Aires, mientras sea 

Capital de la Nación,  como lo estableció la C.N., se sancionó la ley 24.588 que tuvo por finalidad definir 
esos intereses. Tal como fue reiteradamente criticado dicha ley limitó la autonomía de la Ciudad aún más 
allá de tales intereses, como en la prohibición a tener facultades de jurisdicción para el ejercicio de la 
justicia ordinaria o para tener el propio Registro de la Propiedad o la propia policía, si bien posteriormente, 
se reformó esta última prohibición.

De todos modos, con esta ley el comienzo de la convivencia entre las autoridades nacionales y locales no 
fue pacífico, y los conflictos se acentuaron con el distinto color político de las autoridades gobernantes en 
cada ámbito, lo cual pone nuevamente en escena la cuestión capital. Probablemente el debate sobre el trasla-
do de la Capital Federal, que hoy renace y que tuvo su máxima expresión en la sanción de la ley 23.512 por 
el traslado de la Capital a Viedma, Carmen de Patagones sirva para redefinir esta cuestión.

“...LA INSTITUCIÓN MUNICIPAL QUE POR MANDATO CONSTITUCIONAL 
GOZA DE AUTONOMÍA, MUCHAS VECES, CHOCA EN LA REALIDAD COTIDIANA 
CON SU INCAPACIDAD EFECTIVA PARA DESARROLLAR SUS COMPETENCIAS 
Y ARTICULAR LAS FUNCIONES QUE LE SON PROPIAS...” 

I. La reforma de la Constitución Nacional de 1994 introduce la autonomía municipal en el art. 123 como una condición 
impuesta a las provincias para que el Estado nacional les garantice el goce y ejercicio de sus instituciones. Este princi-
pio ofrece un nuevo punto de partida imprescindible para encarar con éxito cualquier proceso de integración asociativa 
a nivel local. En la Argentina la integración se ha apoyado, mayormente, en la existencia de las provincias. La misma 
Constitución Nacional tiene previsto en el art. 124 que sean las provincias las que puedan crear regiones para fines 
económicos y sociales, aunque es conveniente que el proceso de regionalización se desarrolle conforme al ejercicio de 
facultades concurrentes o compartidas de forma tal que el Gobierno federal no esté ausente en la planificación, como 
condición de perdurabilidad con criterio nacional y participación provincial (1). Nada obsta a que los municipios, 
haciendo uso de su autonomía reconocida a nivel nacional y luego delimitada concretamente en los textos constitucio-
nales de cada provincia, puedan unirse en torno a un ejercicio más eficaz de sus competencias (2).  

II. En relación con la naturaleza de la institución municipal, los planteos han sido frecuentes en el derecho público 
argentino, observándose ciertas discrepancias entre los autores como así también distintas posturas jurisprudenciales. 
En las últimas décadas del siglo XX, el moderno constitucionalismo provincial argentino se ha ido encaminando hacia 
un claro fortalecimiento del municipio, a través de un gradual reconocimiento de la autonomía municipal, del aumento 
de sus competencias, de sus recursos, etc. (3). En efecto, la provincias que iniciaron su proceso de reforma constitucional 
con anterioridad a 1994, a partir de la reinstauración plena de la vigencia de la Constitución en 1983, en su mayoría 

consagraron la autonomía municipal –en unos casos en forma plena y en otros, semiplena-, pretendiendo dar respuesta 
a las realidades locales propias (4). Algunas de las reformas más recientes, como la de Entre Ríos, al igual que procesos 
aún pendientes como los de Mendoza o Santa Fe avanzan por el mismo camino, bien sea a través de reformas explícitas 
o de decisiones jurisprudenciales o de avances prácticos en el mismo sentido. Una excepción lamentable es la configu-
rada por la Constitución de la provincia de Buenos Aires, que a pesar de sancionarse un mes después de la reforma 
nacional, no recepta la autonomía local en el ámbito institucional, desoyendo abiertamente el mandato constitucional 
introducido en el art. 123 visto.
 
El balance formal de recepción constitucional muestra que de las veintitrés provincias argentinas, solamente tres, 
Mendoza, Santa Fe y Buenos Aires autorizan a la legislatura provincial a dictar la norma básica del ordenamiento local 
desconociendo el poder constituyente municipal, mientras que veinte son los ordenamientos provinciales que recono-
cen la autonomía institucional (5) ya sea, a todos sus municipios o bien, distinguiendo en categorías, a los de primera, 
advirtiéndose negativamente que cuatro de estas constituciones condicionan el ejercicio del poder constituyente 
municipal al control del poder legislativo provincial con sus matices (6).

III. El marco constitucional nacional y público provincial brevemente descripto se plasma en el seno del territorio 
argentino de diversa forma, en algunos casos a través de comunidades locales de gran volumen, desproporcionadas y 
crecientemente ingobernables, que conviven con otras que por ser muy pequeñas y aisladas, carecen de la escala 
adecuada y por eso resultan idénticamente ingobernables (7). A ello se suma la escasez de recursos propios que muchas 
veces aqueja a los gobiernos locales, junto con la creciente tendencia a transferir competencias y funciones al nivel 
local, a fin de que desde los municipios se presten, por razones de proximidad, un sinnúmero de servicios.

De esta forma, la institución municipal que por mandato constitucional goza de autonomía, muchas veces, choca en la 
realidad cotidiana con su incapacidad efectiva para desarrollar sus competencias y articular las funciones que le son 
propias. Las dificultades presupuestarias de numerosísimos municipios en el país, sumado al reducido número de 
habitantes de muchos de ellos, la necesidad de ordenar y racionalizar la gestión administrativa, las deficiencias que se 
advierten en materia de servicios públicos locales, la escasez de recursos materiales y humanos, la dependencia que 
muchas veces tienen con los gobiernos provinciales, llevan a una paulatina pérdida de autonomía local efectiva.

 
La solución podría encontrarse en un incremento de sus recursos propios pero también en la reorganización territo-
rial que racionalice la prestación de los servicios públicos, reduciendo costos y aumentando la eficacia de los 
mismos (8). Se abren distintas fórmulas de integración intermunicipal que brindarían nuevas alternativas de gestión 
junto a un proceso de reestructuración territorial que permitiría hacer viable y efectiva su subsistencia. Se propone 
fomentar el asociacionismo municipal integrativo y cooperativo que tenga como principales metas: evitar la desapa-
rición de municipios, aumentar el volumen operativo (escala, alcance), diversificar servicios, disminuir costos, 
optimizar  recursos, incrementar la capacidad de negociación, acceder a insumos y prestar servicios en mejor condi-
ciones, integrar procesos productivos, lograr escala comercial, conseguir financiamiento con mayor facilidad, 
mejorar el rendimiento y la efectividad en los servicios, racionalizar la gestión de los recursos, etc.

  
Esta integración intermunicipal se puede lograr a través de convenios en materia económica, social, 
cultural, de medio ambiente, etc. a fin de economizar y optimizar recursos públicos de los municipios 
que integren esos acuerdos y, mediante esos ahorros de costos, poder efectivizar desarrollos comuna-
les (9). El intercambio de elementos y servicios con los que cuentan algunos gobiernos locales y no 
otros y recíprocamente, la información que se brindan mutuamente, a lo que puede sumarse la 
elaboración conjunta de obras y servicios públicos, muestra una nueva manera de hacer viable la 
autonomía municipal sustentada en el principio de solidaridad y de subsidiariedad (10).
 
De esta forma, las relaciones intermunicipales suponen vínculos convencionales de carácter eventual 
o permanente entre municipios de una misma o de distinta provincia, ello sin perjuicio de las relacio-
nes que los mismos pueden mantener con las provincias, con organismos públicos y privados de 
distinta naturaleza. La coordinación e interrelación municipal hace más fuerte el poder local, contri-
buye a investigar sus realidades, sus falencias y a encontrar fórmulas de fortalecimiento recíproco, 
fomentando el progreso de las más débiles y la solidaridad entre todas para apoyarse y consolidarse 
como células activas regidas por administraciones ejemplares. Finalmente contribuye a la aplicación 

de técnicas y procedimientos adecuados y avanzados para mejorar la administración municipal y desarrollar las comu-
nidades hasta el máximo de sus posibilidades (11).
 
El asociacionismo intermunicipal brinda la posibilidad de conformar organizaciones aptas para llevar a cabo empresas 
de importante magnitud que los municipios, individualmente considerados, no podrían llevar a cabo, tales como la  
prestación de servicios públicos, el tratamiento de residuos, la atención de la salud, la seguridad, el fomento de la 
producción, al inversión tecnológica, la adquisición de equipos o la realización de obras públicas de infraestructura. 

Estas formas de cooperación intermunicipal permiten facilitar el acceso a nuevas modalidades de financiamiento de 
inversiones, ahorrar recursos a la hora de adquirir insumos, organizar de manera más efectiva el cobro de tasas y 
servicios, realizar obra pública estructural y de mayor magnitud, y adoptar una mejor estrategia para la producción y 
comercialización nacional e internacional de productos municipales o regionales (12).
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este nuevo estatus jurídico-institucional. Estas son algunas de las denominaciones entonces propuestas: 

 Provincia o Estado número veinticuatro (2) 
 Semi o cuasi provincia (3) 
 Nuevo estado con características propias o ciudad-estado (4) 
 Ciudad federada 
 Municipio nacional (5) 
 Provincia urbana (6)

 Entidad sui generis (7) 
 Cuarto nivel de gobierno de rango constitucional (8) 
 Ente autárquico (9)

 Ente autónomo sui generis tutelado (10) 
 Municipalidad de cinco estrellas (11)

Como se puede advertir ya desde el origen se han generado controversias respecto de la denominación. 

LAS FACULTADES
La Carta Magna dispuso que la Ciudad tiene autonomía y facultades propias de legislación y jurisdicción con un 
Jefe de Gobierno elegido directamente por su pueblo. Era una larga ilusión de los porteños poder elegir a sus 
autoridades. Antes de 1994, el Presidente de la Nación, como jefe inmediato y local de la Capital Federal, desig-
naba directamente al Intendente Municipal. 

Ahora, la CABA cuenta con tres órganos de gobierno: legislativo, ejecutivo y judicial, regidos por una Constitu-
ción local. Esta circunstancia asemeja a la Ciudad a una provincia. Si se adopta una solución contraria, esto 
importaría negar a los habitantes de la Ciudad los derechos de los que gozan los que viven en los territorios 
provinciales. ¿Cuál sería la razón para negar a unos lo que se les concede a otros? ¿No sería un trato discriminato-
rio y alejado de los parámetros constitucionales y legales?

LAS LIMITACIONES DE UNA LEY INCONSTITUCIONAL
No obstante el reconocimiento expreso de la autonomía, es necesario recordar que la Ciudad es la capital del país. 
¿Cómo se garantizan los intereses del Gobierno Federal sin alterar el nuevo estatus jurídico institucional de la 
CABA? A tal fin, se sancionó la ley 24588, conocida usualmente como ley Cafiero o ley de deslinde de garantías. 
Dicha norma contiene graves violaciones a la Constitución Nacional, pues solo le permitió a la Ciudad establecer 
dos fueros: 

 el contencioso administrativo y tributario, y 
 el penal, contravencional y de faltas.

Esta limitación llevó a que en la redacción actual del Código Contencioso Administrativo se haya adoptado la 
teoría del órgano para fijar la competencia contencioso administrativa. En efecto, el referido Código fija que 
en todo aquello en que interviene la Ciudad es competencia contencioso administrativa. Este fue un modo de 
fortalecer la autonomía y evitar que una cuestión pudiera recaer en el orden federal. 
Fue la alternativa que se ideó para seguir los parámetros constitucionales y contrarrestar las violaciones al 
orden institucional que la ley 24588 estableció.

LOS DESAFÍOS JURISDICCIONALES
Para poder entender la actual organización judicial, es necesario remontarse a la época en que existían los 
territorios nacionales.
En las provincias conviven los tribunales federales y provinciales. Los primeros aplican derecho federal; los 
segundos, derecho local y derecho común.
En la Capital Federal y los territorios nacionales existían los tribunales federales y los tribunales nacionales, 
que aplicaban el derecho común. Antes del reconocimiento de la autonomía, en las cuestiones en las que 
estaba involucrada la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires (v.gr. ejecución de impuestos locales) 
intervenía la justicia nacional en lo civil. 
¿Qué ocurrió al convertirse los territorios nacionales en provincias y la Ciudad de Buenos Aires adquirió su 
autonomía? En los territorios nacionales se eliminó la justicia nacional y se creó la justicia provincial corres-
pondiente. No ocurrió lo mismo con la Ciudad de Buenos Aires.

En la Ciudad existen tres tipos de tribunales:

 Federales, que aplican el derecho federal.
 Nacionales, que ejercen el derecho común (v.gr. una cuestión civil se dirime en la justicia nacional en lo civil 

de la Capital Federal; un pleito comercial, en la justicia nacional en lo comercial de la Capital Federal). Las 

sentencias de estos tribunales están excluidas de la actividad casatoria del Superior Tribunal local. Por lo 
demás, aquellos no aplican ni la Constitución local ni las leyes locales.

 De la Ciudad, con dos fueros: Penal, Contravencional y de Faltas; y Contencioso Administrativo y Tributa-
rio, que aplican el derecho local y el derecho común. 

¿Cuál es la razón para mantener los tribunales nacionales? ¿Qué interés del Estado federal está comprometido 
cuando se dirime una cuestión de derecho común por estos tribunales? En este sentido, Bidart Campos afirmó 
que no existe razón alguna para que subsistan los tribunales nacionales federales (12). Esta situación se sostiene 
sobre la base de “caprichos irracionales” (13).

Lo expuesto impone un desafío para la autonomía de la Ciudad: lograr que se transfieran esos tribunales 
nacionales a la órbita de la Ciudad.

LOS RASGOS DE LA AUTONOMÍA DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES SON DEFINIDOS 
POR LA CONSTITUCIÓN NACIONAL

La Ciudad de Buenos Aires tiene una rica historia de defensa del federalismo. El espíritu local impregnó sus institu-
ciones desde la época hispana, esencialmente en el Cabildo, pero también en otras pensadas por la burocracia 
española para imponer una visión centrista. Así, la primera Audiencia fue disuelta en 1671, sólo diez años después 
de creada, por no haber impedido la utilización del puerto, como pretendían los intereses ibéricos.

En las jornadas de Mayo se defendió, en su Cabildo, la necesidad de que los pueblos del interior participaran 
de las graves decisiones que se tomaban, aunque fuera a través de una ratificación posterior de la gestión 
realizada por la hermana mayor. Moreno y Saavedra, en el Primer Gobierno Patrio, con visiones enfrentadas, 
propiciaron esa participación.

Durante sesenta años (1820-1880) fue la capital de la provincia más fuerte.

Luego, por más de un siglo, sin perjuicio de su fabuloso crecimiento cultural, edilicio, comercial, etc., institucional-
mente fue menos que la hermana menor, pues no podía designar autoridades: nunca su intendente, muy pocas veces, 
su Consejo Deliberante.

En la reforma constitucional de 1994 recuperó su brillo institucional, aun cuando su estatus jurídico haya 
levantado más polémica.
Entiendo que esa enmienda la configura como un municipio autónomo, pues no veo la necesidad de crear una nueva 
categoría intermedia entre provincias y municipios, y los textos de 1994 no la configuran como provincia.

La autonomía municipal admite muchas posibilidades. Cada Constitución de provincia debe caracterizarla 
para sus propias comunas, dentro de los límites fijados por los arts. 5º y 123 CN. En el caso de la ciudad de 
Buenos Aires, como es un municipio que no depende de ninguna provincia, sus rasgos deben fijarse en la 
misma Constitución Nacional, como ocurre en diversas de sus previsiones. Así se establece que elige diputa-
dos y senadores, que debe recibir coparticipación federal, que puede ser intervenida, que debe poseer faculta-
des de legislación y jurisdicción, que debe dictar su Estatuto Organizativo y votar sus autoridades.

Resulta necesario, además,  aclarar que el invocado no es un título menor, partiendo de la convicción de que 
los municipios integran, como personas jurídicas y políticas, el lazo federal.  Así lo reconoce, por ejemplo, la 
Constitución de la República Federativa del Brasil, en su art. 1 º. Otros estados federales sí admiten que 
algunas ciudades tienen idéntico rango que las provincias o landers: Berlín, Bremen y Hamburgo en Alema-
nia; Viena en Austria. Otros van camino a hacerlo, como es el caso de México en cuanto a su Distrito Federal.

La historia de Buenos Aires; su peso cultural, político y económico; el desarrollo de sus instituciones en las 
últimas dos décadas permiten confirmar que la solución establecida en la reforma constitucional de 1994 es 
transitoria. Varias de sus normas así lo proclaman.

“...LA AUTONOMÍA DE LA CIUDAD ESTÁ DEJANDO SU ADOLESCENCIA” 

Hoy recibí un correo de  la querida colega responsable de esta publicación solicitándome algunas reflexiones con 
motivo de los 20 años de la autonomía de la Ciudad y le contesté que este fin de semana terminaba mis vacaciones y 
que prepararía el tema la semana próxima. 

Sin embargo, el tema empezó a rondar mi cabeza y al advertir la inmensa lluvia del día decidí empezar a escribir.
Recuerdo que en el año 1880 cuando se federalizó la Ciudad de Buenos Aires para ser Capital del la Nación se puso fin 
a lo que se denominó la “cuestión capital” que se originó en el año 1860 cuando la Provincia de Buenos Aires aceptó 
la reforma del artículo 3 de la Constitución de 1853 en relación a qué Ciudad sería Capital de la Nación. En ese período 
se sancionaron sucesivas “leyes de compromiso” entre la Nación y la Provincia de Buenos Aires para mantener a la 
Ciudad de Buenos Aires como residencia de las autoridades nacionales hasta que la Provincia cedió a la Nación el 
territorio para crear la Capital Federal (1).

En aquella época se luchaba por consolidar la unidad nacional en un sistema federal lo cual justificó que la Ciudad de 
Buenos Aires quedara bajo completa jurisdicción federal.

Más de cien años después, la reforma constitucional de 1994 en su art. 129 (2) permitió reconocer a los ciudadanos de 
la Ciudad de Buenos Aires el derecho a elegir a sus autoridades, a decidir sobre los asuntos de su propio interés y a ser 
juzgados por sus propios jueces, con base en la sanción de su propia constitución. 

Estas características han sido consideradas por la doctrina clásica las condiciones de la autonomía, típica de las provin-
cias y de los municipios de carta o convención, diferente a la autarquía de los municipios por delegación (3).

Hay que recordar que los municipios de carta o convención, son los que siguieron el modelo de descentrali-
zación española, que daba a las ciudades que luchaban contra las invasiones moras, sus fueros y estatuto 
propio para poder tomar decisiones sin esperar las autorizaciones del gobierno central. En cambio, en 
Francia, predominó el municipio por delegación que carecía de estatuto propio, en un modelo más centrali-
zado. 

La ciudad de Buenos Aires se organizó desde la época de la colonia bajo la forma del Cabildo que como 
gobierno local llegó a tener enorme protagonismo en el desarrollo de la independencia. Al Cabildo de 
Buenos Aires, le fueron reconocidos sus propios fueros, representado en el escudo de armas, símbolo de su 
autonomía, en tanto sus decisiones no podían ser revocadas por el rey. Tal fue el poder de los cabildos que 
el gobierno de la provincia de Buenos Aires de Martin Rodríguez, a instancia de su ministro Rivadavia, al 
ver amenazado el proyecto unitario, sancionó la ley del 24 de diciembre de 1921 por la cual se suprimían los 
cabildos hasta que se sancionara una nueva ley general de municipalidades (4).

De este modo se suprimió la autonomía de la ciudad de Buenos Aires, la que tuvo diferentes leyes orgánicas 
a partir de la Constitución de 1853, siendo las leyes 1260 y 19.987 las que rigieron la organización de la 
Capital Federal, a partir de 1880.

Por lo tanto, con la reforma de 1994 la Ciudad de Buenos Aires recuperó su antigua autono-
mía, siendo la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires la más originaria, anterior incluso a 
la de las provincias. Es así que no resulta relevante la discusión sobre si la Ciudad es  una 
provincia o un municipio. Se trata de una Ciudad Autónoma con facultades de legislación y 
jurisdicción, similares a las provincias, ya que es la Nación la que tiene facultades taxativas 
dadas por las provincias, mientras que todas aquellas no delegadas han quedado para las 
provincias y son las que también quedaron para la Ciudad (5).

Sin embargo, esta autonomía debe sin duda compatibilizarse con la condición de la Ciudad de Buenos Aires 
de ser Capital de la República. 
Se trata de  un mismo territorio en el que existen dos autoridades que deben distribuirse sus competencias, 
las autoridades locales y las nacionales.

A tal fin, y para resguardar los intereses del Estado Nacional en la Ciudad de Buenos Aires, mientras sea 

Capital de la Nación,  como lo estableció la C.N., se sancionó la ley 24.588 que tuvo por finalidad definir 
esos intereses. Tal como fue reiteradamente criticado dicha ley limitó la autonomía de la Ciudad aún más 
allá de tales intereses, como en la prohibición a tener facultades de jurisdicción para el ejercicio de la 
justicia ordinaria o para tener el propio Registro de la Propiedad o la propia policía, si bien posteriormente, 
se reformó esta última prohibición.

De todos modos, con esta ley el comienzo de la convivencia entre las autoridades nacionales y locales no 
fue pacífico, y los conflictos se acentuaron con el distinto color político de las autoridades gobernantes en 
cada ámbito, lo cual pone nuevamente en escena la cuestión capital. Probablemente el debate sobre el trasla-
do de la Capital Federal, que hoy renace y que tuvo su máxima expresión en la sanción de la ley 23.512 por 
el traslado de la Capital a Viedma, Carmen de Patagones sirva para redefinir esta cuestión.

“...LA INSTITUCIÓN MUNICIPAL QUE POR MANDATO CONSTITUCIONAL 
GOZA DE AUTONOMÍA, MUCHAS VECES, CHOCA EN LA REALIDAD COTIDIANA 
CON SU INCAPACIDAD EFECTIVA PARA DESARROLLAR SUS COMPETENCIAS 
Y ARTICULAR LAS FUNCIONES QUE LE SON PROPIAS...” 

I. La reforma de la Constitución Nacional de 1994 introduce la autonomía municipal en el art. 123 como una condición 
impuesta a las provincias para que el Estado nacional les garantice el goce y ejercicio de sus instituciones. Este princi-
pio ofrece un nuevo punto de partida imprescindible para encarar con éxito cualquier proceso de integración asociativa 
a nivel local. En la Argentina la integración se ha apoyado, mayormente, en la existencia de las provincias. La misma 
Constitución Nacional tiene previsto en el art. 124 que sean las provincias las que puedan crear regiones para fines 
económicos y sociales, aunque es conveniente que el proceso de regionalización se desarrolle conforme al ejercicio de 
facultades concurrentes o compartidas de forma tal que el Gobierno federal no esté ausente en la planificación, como 
condición de perdurabilidad con criterio nacional y participación provincial (1). Nada obsta a que los municipios, 
haciendo uso de su autonomía reconocida a nivel nacional y luego delimitada concretamente en los textos constitucio-
nales de cada provincia, puedan unirse en torno a un ejercicio más eficaz de sus competencias (2).  

II. En relación con la naturaleza de la institución municipal, los planteos han sido frecuentes en el derecho público 
argentino, observándose ciertas discrepancias entre los autores como así también distintas posturas jurisprudenciales. 
En las últimas décadas del siglo XX, el moderno constitucionalismo provincial argentino se ha ido encaminando hacia 
un claro fortalecimiento del municipio, a través de un gradual reconocimiento de la autonomía municipal, del aumento 
de sus competencias, de sus recursos, etc. (3). En efecto, la provincias que iniciaron su proceso de reforma constitucional 
con anterioridad a 1994, a partir de la reinstauración plena de la vigencia de la Constitución en 1983, en su mayoría 

consagraron la autonomía municipal –en unos casos en forma plena y en otros, semiplena-, pretendiendo dar respuesta 
a las realidades locales propias (4). Algunas de las reformas más recientes, como la de Entre Ríos, al igual que procesos 
aún pendientes como los de Mendoza o Santa Fe avanzan por el mismo camino, bien sea a través de reformas explícitas 
o de decisiones jurisprudenciales o de avances prácticos en el mismo sentido. Una excepción lamentable es la configu-
rada por la Constitución de la provincia de Buenos Aires, que a pesar de sancionarse un mes después de la reforma 
nacional, no recepta la autonomía local en el ámbito institucional, desoyendo abiertamente el mandato constitucional 
introducido en el art. 123 visto.
 
El balance formal de recepción constitucional muestra que de las veintitrés provincias argentinas, solamente tres, 
Mendoza, Santa Fe y Buenos Aires autorizan a la legislatura provincial a dictar la norma básica del ordenamiento local 
desconociendo el poder constituyente municipal, mientras que veinte son los ordenamientos provinciales que recono-
cen la autonomía institucional (5) ya sea, a todos sus municipios o bien, distinguiendo en categorías, a los de primera, 
advirtiéndose negativamente que cuatro de estas constituciones condicionan el ejercicio del poder constituyente 
municipal al control del poder legislativo provincial con sus matices (6).

III. El marco constitucional nacional y público provincial brevemente descripto se plasma en el seno del territorio 
argentino de diversa forma, en algunos casos a través de comunidades locales de gran volumen, desproporcionadas y 
crecientemente ingobernables, que conviven con otras que por ser muy pequeñas y aisladas, carecen de la escala 
adecuada y por eso resultan idénticamente ingobernables (7). A ello se suma la escasez de recursos propios que muchas 
veces aqueja a los gobiernos locales, junto con la creciente tendencia a transferir competencias y funciones al nivel 
local, a fin de que desde los municipios se presten, por razones de proximidad, un sinnúmero de servicios.

De esta forma, la institución municipal que por mandato constitucional goza de autonomía, muchas veces, choca en la 
realidad cotidiana con su incapacidad efectiva para desarrollar sus competencias y articular las funciones que le son 
propias. Las dificultades presupuestarias de numerosísimos municipios en el país, sumado al reducido número de 
habitantes de muchos de ellos, la necesidad de ordenar y racionalizar la gestión administrativa, las deficiencias que se 
advierten en materia de servicios públicos locales, la escasez de recursos materiales y humanos, la dependencia que 
muchas veces tienen con los gobiernos provinciales, llevan a una paulatina pérdida de autonomía local efectiva.

 
La solución podría encontrarse en un incremento de sus recursos propios pero también en la reorganización territo-
rial que racionalice la prestación de los servicios públicos, reduciendo costos y aumentando la eficacia de los 
mismos (8). Se abren distintas fórmulas de integración intermunicipal que brindarían nuevas alternativas de gestión 
junto a un proceso de reestructuración territorial que permitiría hacer viable y efectiva su subsistencia. Se propone 
fomentar el asociacionismo municipal integrativo y cooperativo que tenga como principales metas: evitar la desapa-
rición de municipios, aumentar el volumen operativo (escala, alcance), diversificar servicios, disminuir costos, 
optimizar  recursos, incrementar la capacidad de negociación, acceder a insumos y prestar servicios en mejor condi-
ciones, integrar procesos productivos, lograr escala comercial, conseguir financiamiento con mayor facilidad, 
mejorar el rendimiento y la efectividad en los servicios, racionalizar la gestión de los recursos, etc.

  
Esta integración intermunicipal se puede lograr a través de convenios en materia económica, social, 
cultural, de medio ambiente, etc. a fin de economizar y optimizar recursos públicos de los municipios 
que integren esos acuerdos y, mediante esos ahorros de costos, poder efectivizar desarrollos comuna-
les (9). El intercambio de elementos y servicios con los que cuentan algunos gobiernos locales y no 
otros y recíprocamente, la información que se brindan mutuamente, a lo que puede sumarse la 
elaboración conjunta de obras y servicios públicos, muestra una nueva manera de hacer viable la 
autonomía municipal sustentada en el principio de solidaridad y de subsidiariedad (10).
 
De esta forma, las relaciones intermunicipales suponen vínculos convencionales de carácter eventual 
o permanente entre municipios de una misma o de distinta provincia, ello sin perjuicio de las relacio-
nes que los mismos pueden mantener con las provincias, con organismos públicos y privados de 
distinta naturaleza. La coordinación e interrelación municipal hace más fuerte el poder local, contri-
buye a investigar sus realidades, sus falencias y a encontrar fórmulas de fortalecimiento recíproco, 
fomentando el progreso de las más débiles y la solidaridad entre todas para apoyarse y consolidarse 
como células activas regidas por administraciones ejemplares. Finalmente contribuye a la aplicación 

de técnicas y procedimientos adecuados y avanzados para mejorar la administración municipal y desarrollar las comu-
nidades hasta el máximo de sus posibilidades (11).
 
El asociacionismo intermunicipal brinda la posibilidad de conformar organizaciones aptas para llevar a cabo empresas 
de importante magnitud que los municipios, individualmente considerados, no podrían llevar a cabo, tales como la  
prestación de servicios públicos, el tratamiento de residuos, la atención de la salud, la seguridad, el fomento de la 
producción, al inversión tecnológica, la adquisición de equipos o la realización de obras públicas de infraestructura. 

Estas formas de cooperación intermunicipal permiten facilitar el acceso a nuevas modalidades de financiamiento de 
inversiones, ahorrar recursos a la hora de adquirir insumos, organizar de manera más efectiva el cobro de tasas y 
servicios, realizar obra pública estructural y de mayor magnitud, y adoptar una mejor estrategia para la producción y 
comercialización nacional e internacional de productos municipales o regionales (12).

(8) Conf. Román Rodríguez González; “Territorio y gobierno local en España”; Ed. Thomson Civitas; Navarra, 2005; pág. 57.
(9) Néstor Osvaldo Losa; “Elementos de Derecho Público Provincial y Municipal”; tomo I; Ed. Gema; Bs.As.; 1996; 127. Ver también de Antonio M. Hernández; 
“Integración y globalización”; Ed. Depalma; Bs.As.; 1999 y del mismo autor, “Federalismo y Constitucionalismo provincial”; ob.cit.; “Municipio, relaciones interjurisdic-
cionales y desarrollo sustentable”; en Doctrinas Esenciales; La Ley; Bs.As.; 2008; pág. 375; “Relaciones del municipio con otros municipios, la provincia y la región”; en 
Revista de Derecho Público; Derecho Municipal; 2004-2; Ed. Rubinzal Culzoni; Santa Fe; 2004; pág. 25; Enrique José Marchiaro; “El derecho municipal como derecho 
posmoderno”; Ed. Ediar; Bs.As.; 2006, “Derecho Municipal. Nuevas relaciones intermunicipales”; ob.cit.; “Poder de policía intermunicipal - Hacia la micro-región 
municipal en Argentina desde la teoría de sistemas aplicada al derecho”; en La Ley 2001 – F- 1277, etc. 
(10) Ver el análisis y desarrollo de este principio en las relaciones intergubernamentales de los ordenamientos de  Argentina y de España en Raul Marcelo Diaz Ricci; 
“Relaciones gubernamentales de cooperación”; Ed. Ediar; Bs.As.; 2009;  págs. 199 y ss. 

“...El intercambio de 
elementos y servicios
con los que cuentan 
algunos gobiernos 
locales y no otros...
...muestra una nueva 
manera de hacer 
viable la autonomía 
municipal sustentada 
en el principio de 
solidaridad y de 
subsidiariedad”.
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este nuevo estatus jurídico-institucional. Estas son algunas de las denominaciones entonces propuestas: 

 Provincia o Estado número veinticuatro (2) 
 Semi o cuasi provincia (3) 
 Nuevo estado con características propias o ciudad-estado (4) 
 Ciudad federada 
 Municipio nacional (5) 
 Provincia urbana (6)

 Entidad sui generis (7) 
 Cuarto nivel de gobierno de rango constitucional (8) 
 Ente autárquico (9)

 Ente autónomo sui generis tutelado (10) 
 Municipalidad de cinco estrellas (11)

Como se puede advertir ya desde el origen se han generado controversias respecto de la denominación. 

LAS FACULTADES
La Carta Magna dispuso que la Ciudad tiene autonomía y facultades propias de legislación y jurisdicción con un 
Jefe de Gobierno elegido directamente por su pueblo. Era una larga ilusión de los porteños poder elegir a sus 
autoridades. Antes de 1994, el Presidente de la Nación, como jefe inmediato y local de la Capital Federal, desig-
naba directamente al Intendente Municipal. 

Ahora, la CABA cuenta con tres órganos de gobierno: legislativo, ejecutivo y judicial, regidos por una Constitu-
ción local. Esta circunstancia asemeja a la Ciudad a una provincia. Si se adopta una solución contraria, esto 
importaría negar a los habitantes de la Ciudad los derechos de los que gozan los que viven en los territorios 
provinciales. ¿Cuál sería la razón para negar a unos lo que se les concede a otros? ¿No sería un trato discriminato-
rio y alejado de los parámetros constitucionales y legales?

LAS LIMITACIONES DE UNA LEY INCONSTITUCIONAL
No obstante el reconocimiento expreso de la autonomía, es necesario recordar que la Ciudad es la capital del país. 
¿Cómo se garantizan los intereses del Gobierno Federal sin alterar el nuevo estatus jurídico institucional de la 
CABA? A tal fin, se sancionó la ley 24588, conocida usualmente como ley Cafiero o ley de deslinde de garantías. 
Dicha norma contiene graves violaciones a la Constitución Nacional, pues solo le permitió a la Ciudad establecer 
dos fueros: 

 el contencioso administrativo y tributario, y 
 el penal, contravencional y de faltas.

Esta limitación llevó a que en la redacción actual del Código Contencioso Administrativo se haya adoptado la 
teoría del órgano para fijar la competencia contencioso administrativa. En efecto, el referido Código fija que 
en todo aquello en que interviene la Ciudad es competencia contencioso administrativa. Este fue un modo de 
fortalecer la autonomía y evitar que una cuestión pudiera recaer en el orden federal. 
Fue la alternativa que se ideó para seguir los parámetros constitucionales y contrarrestar las violaciones al 
orden institucional que la ley 24588 estableció.

LOS DESAFÍOS JURISDICCIONALES
Para poder entender la actual organización judicial, es necesario remontarse a la época en que existían los 
territorios nacionales.
En las provincias conviven los tribunales federales y provinciales. Los primeros aplican derecho federal; los 
segundos, derecho local y derecho común.
En la Capital Federal y los territorios nacionales existían los tribunales federales y los tribunales nacionales, 
que aplicaban el derecho común. Antes del reconocimiento de la autonomía, en las cuestiones en las que 
estaba involucrada la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires (v.gr. ejecución de impuestos locales) 
intervenía la justicia nacional en lo civil. 
¿Qué ocurrió al convertirse los territorios nacionales en provincias y la Ciudad de Buenos Aires adquirió su 
autonomía? En los territorios nacionales se eliminó la justicia nacional y se creó la justicia provincial corres-
pondiente. No ocurrió lo mismo con la Ciudad de Buenos Aires.

En la Ciudad existen tres tipos de tribunales:

 Federales, que aplican el derecho federal.
 Nacionales, que ejercen el derecho común (v.gr. una cuestión civil se dirime en la justicia nacional en lo civil 

de la Capital Federal; un pleito comercial, en la justicia nacional en lo comercial de la Capital Federal). Las 

sentencias de estos tribunales están excluidas de la actividad casatoria del Superior Tribunal local. Por lo 
demás, aquellos no aplican ni la Constitución local ni las leyes locales.

 De la Ciudad, con dos fueros: Penal, Contravencional y de Faltas; y Contencioso Administrativo y Tributa-
rio, que aplican el derecho local y el derecho común. 

¿Cuál es la razón para mantener los tribunales nacionales? ¿Qué interés del Estado federal está comprometido 
cuando se dirime una cuestión de derecho común por estos tribunales? En este sentido, Bidart Campos afirmó 
que no existe razón alguna para que subsistan los tribunales nacionales federales (12). Esta situación se sostiene 
sobre la base de “caprichos irracionales” (13).

Lo expuesto impone un desafío para la autonomía de la Ciudad: lograr que se transfieran esos tribunales 
nacionales a la órbita de la Ciudad.

LOS RASGOS DE LA AUTONOMÍA DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES SON DEFINIDOS 
POR LA CONSTITUCIÓN NACIONAL

La Ciudad de Buenos Aires tiene una rica historia de defensa del federalismo. El espíritu local impregnó sus institu-
ciones desde la época hispana, esencialmente en el Cabildo, pero también en otras pensadas por la burocracia 
española para imponer una visión centrista. Así, la primera Audiencia fue disuelta en 1671, sólo diez años después 
de creada, por no haber impedido la utilización del puerto, como pretendían los intereses ibéricos.

En las jornadas de Mayo se defendió, en su Cabildo, la necesidad de que los pueblos del interior participaran 
de las graves decisiones que se tomaban, aunque fuera a través de una ratificación posterior de la gestión 
realizada por la hermana mayor. Moreno y Saavedra, en el Primer Gobierno Patrio, con visiones enfrentadas, 
propiciaron esa participación.

Durante sesenta años (1820-1880) fue la capital de la provincia más fuerte.

Luego, por más de un siglo, sin perjuicio de su fabuloso crecimiento cultural, edilicio, comercial, etc., institucional-
mente fue menos que la hermana menor, pues no podía designar autoridades: nunca su intendente, muy pocas veces, 
su Consejo Deliberante.

En la reforma constitucional de 1994 recuperó su brillo institucional, aun cuando su estatus jurídico haya 
levantado más polémica.
Entiendo que esa enmienda la configura como un municipio autónomo, pues no veo la necesidad de crear una nueva 
categoría intermedia entre provincias y municipios, y los textos de 1994 no la configuran como provincia.

La autonomía municipal admite muchas posibilidades. Cada Constitución de provincia debe caracterizarla 
para sus propias comunas, dentro de los límites fijados por los arts. 5º y 123 CN. En el caso de la ciudad de 
Buenos Aires, como es un municipio que no depende de ninguna provincia, sus rasgos deben fijarse en la 
misma Constitución Nacional, como ocurre en diversas de sus previsiones. Así se establece que elige diputa-
dos y senadores, que debe recibir coparticipación federal, que puede ser intervenida, que debe poseer faculta-
des de legislación y jurisdicción, que debe dictar su Estatuto Organizativo y votar sus autoridades.

Resulta necesario, además,  aclarar que el invocado no es un título menor, partiendo de la convicción de que 
los municipios integran, como personas jurídicas y políticas, el lazo federal.  Así lo reconoce, por ejemplo, la 
Constitución de la República Federativa del Brasil, en su art. 1 º. Otros estados federales sí admiten que 
algunas ciudades tienen idéntico rango que las provincias o landers: Berlín, Bremen y Hamburgo en Alema-
nia; Viena en Austria. Otros van camino a hacerlo, como es el caso de México en cuanto a su Distrito Federal.

La historia de Buenos Aires; su peso cultural, político y económico; el desarrollo de sus instituciones en las 
últimas dos décadas permiten confirmar que la solución establecida en la reforma constitucional de 1994 es 
transitoria. Varias de sus normas así lo proclaman.

“...LA AUTONOMÍA DE LA CIUDAD ESTÁ DEJANDO SU ADOLESCENCIA” 

Hoy recibí un correo de  la querida colega responsable de esta publicación solicitándome algunas reflexiones con 
motivo de los 20 años de la autonomía de la Ciudad y le contesté que este fin de semana terminaba mis vacaciones y 
que prepararía el tema la semana próxima. 

Sin embargo, el tema empezó a rondar mi cabeza y al advertir la inmensa lluvia del día decidí empezar a escribir.
Recuerdo que en el año 1880 cuando se federalizó la Ciudad de Buenos Aires para ser Capital del la Nación se puso fin 
a lo que se denominó la “cuestión capital” que se originó en el año 1860 cuando la Provincia de Buenos Aires aceptó 
la reforma del artículo 3 de la Constitución de 1853 en relación a qué Ciudad sería Capital de la Nación. En ese período 
se sancionaron sucesivas “leyes de compromiso” entre la Nación y la Provincia de Buenos Aires para mantener a la 
Ciudad de Buenos Aires como residencia de las autoridades nacionales hasta que la Provincia cedió a la Nación el 
territorio para crear la Capital Federal (1).

En aquella época se luchaba por consolidar la unidad nacional en un sistema federal lo cual justificó que la Ciudad de 
Buenos Aires quedara bajo completa jurisdicción federal.

Más de cien años después, la reforma constitucional de 1994 en su art. 129 (2) permitió reconocer a los ciudadanos de 
la Ciudad de Buenos Aires el derecho a elegir a sus autoridades, a decidir sobre los asuntos de su propio interés y a ser 
juzgados por sus propios jueces, con base en la sanción de su propia constitución. 

Estas características han sido consideradas por la doctrina clásica las condiciones de la autonomía, típica de las provin-
cias y de los municipios de carta o convención, diferente a la autarquía de los municipios por delegación (3).

Hay que recordar que los municipios de carta o convención, son los que siguieron el modelo de descentrali-
zación española, que daba a las ciudades que luchaban contra las invasiones moras, sus fueros y estatuto 
propio para poder tomar decisiones sin esperar las autorizaciones del gobierno central. En cambio, en 
Francia, predominó el municipio por delegación que carecía de estatuto propio, en un modelo más centrali-
zado. 

La ciudad de Buenos Aires se organizó desde la época de la colonia bajo la forma del Cabildo que como 
gobierno local llegó a tener enorme protagonismo en el desarrollo de la independencia. Al Cabildo de 
Buenos Aires, le fueron reconocidos sus propios fueros, representado en el escudo de armas, símbolo de su 
autonomía, en tanto sus decisiones no podían ser revocadas por el rey. Tal fue el poder de los cabildos que 
el gobierno de la provincia de Buenos Aires de Martin Rodríguez, a instancia de su ministro Rivadavia, al 
ver amenazado el proyecto unitario, sancionó la ley del 24 de diciembre de 1921 por la cual se suprimían los 
cabildos hasta que se sancionara una nueva ley general de municipalidades (4).

De este modo se suprimió la autonomía de la ciudad de Buenos Aires, la que tuvo diferentes leyes orgánicas 
a partir de la Constitución de 1853, siendo las leyes 1260 y 19.987 las que rigieron la organización de la 
Capital Federal, a partir de 1880.

Por lo tanto, con la reforma de 1994 la Ciudad de Buenos Aires recuperó su antigua autono-
mía, siendo la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires la más originaria, anterior incluso a 
la de las provincias. Es así que no resulta relevante la discusión sobre si la Ciudad es  una 
provincia o un municipio. Se trata de una Ciudad Autónoma con facultades de legislación y 
jurisdicción, similares a las provincias, ya que es la Nación la que tiene facultades taxativas 
dadas por las provincias, mientras que todas aquellas no delegadas han quedado para las 
provincias y son las que también quedaron para la Ciudad (5).

Sin embargo, esta autonomía debe sin duda compatibilizarse con la condición de la Ciudad de Buenos Aires 
de ser Capital de la República. 
Se trata de  un mismo territorio en el que existen dos autoridades que deben distribuirse sus competencias, 
las autoridades locales y las nacionales.

A tal fin, y para resguardar los intereses del Estado Nacional en la Ciudad de Buenos Aires, mientras sea 

Capital de la Nación,  como lo estableció la C.N., se sancionó la ley 24.588 que tuvo por finalidad definir 
esos intereses. Tal como fue reiteradamente criticado dicha ley limitó la autonomía de la Ciudad aún más 
allá de tales intereses, como en la prohibición a tener facultades de jurisdicción para el ejercicio de la 
justicia ordinaria o para tener el propio Registro de la Propiedad o la propia policía, si bien posteriormente, 
se reformó esta última prohibición.

De todos modos, con esta ley el comienzo de la convivencia entre las autoridades nacionales y locales no 
fue pacífico, y los conflictos se acentuaron con el distinto color político de las autoridades gobernantes en 
cada ámbito, lo cual pone nuevamente en escena la cuestión capital. Probablemente el debate sobre el trasla-
do de la Capital Federal, que hoy renace y que tuvo su máxima expresión en la sanción de la ley 23.512 por 
el traslado de la Capital a Viedma, Carmen de Patagones sirva para redefinir esta cuestión.

“...LA INSTITUCIÓN MUNICIPAL QUE POR MANDATO CONSTITUCIONAL 
GOZA DE AUTONOMÍA, MUCHAS VECES, CHOCA EN LA REALIDAD COTIDIANA 
CON SU INCAPACIDAD EFECTIVA PARA DESARROLLAR SUS COMPETENCIAS 
Y ARTICULAR LAS FUNCIONES QUE LE SON PROPIAS...” 

I. La reforma de la Constitución Nacional de 1994 introduce la autonomía municipal en el art. 123 como una condición 
impuesta a las provincias para que el Estado nacional les garantice el goce y ejercicio de sus instituciones. Este princi-
pio ofrece un nuevo punto de partida imprescindible para encarar con éxito cualquier proceso de integración asociativa 
a nivel local. En la Argentina la integración se ha apoyado, mayormente, en la existencia de las provincias. La misma 
Constitución Nacional tiene previsto en el art. 124 que sean las provincias las que puedan crear regiones para fines 
económicos y sociales, aunque es conveniente que el proceso de regionalización se desarrolle conforme al ejercicio de 
facultades concurrentes o compartidas de forma tal que el Gobierno federal no esté ausente en la planificación, como 
condición de perdurabilidad con criterio nacional y participación provincial (1). Nada obsta a que los municipios, 
haciendo uso de su autonomía reconocida a nivel nacional y luego delimitada concretamente en los textos constitucio-
nales de cada provincia, puedan unirse en torno a un ejercicio más eficaz de sus competencias (2).  

II. En relación con la naturaleza de la institución municipal, los planteos han sido frecuentes en el derecho público 
argentino, observándose ciertas discrepancias entre los autores como así también distintas posturas jurisprudenciales. 
En las últimas décadas del siglo XX, el moderno constitucionalismo provincial argentino se ha ido encaminando hacia 
un claro fortalecimiento del municipio, a través de un gradual reconocimiento de la autonomía municipal, del aumento 
de sus competencias, de sus recursos, etc. (3). En efecto, la provincias que iniciaron su proceso de reforma constitucional 
con anterioridad a 1994, a partir de la reinstauración plena de la vigencia de la Constitución en 1983, en su mayoría 

consagraron la autonomía municipal –en unos casos en forma plena y en otros, semiplena-, pretendiendo dar respuesta 
a las realidades locales propias (4). Algunas de las reformas más recientes, como la de Entre Ríos, al igual que procesos 
aún pendientes como los de Mendoza o Santa Fe avanzan por el mismo camino, bien sea a través de reformas explícitas 
o de decisiones jurisprudenciales o de avances prácticos en el mismo sentido. Una excepción lamentable es la configu-
rada por la Constitución de la provincia de Buenos Aires, que a pesar de sancionarse un mes después de la reforma 
nacional, no recepta la autonomía local en el ámbito institucional, desoyendo abiertamente el mandato constitucional 
introducido en el art. 123 visto.
 
El balance formal de recepción constitucional muestra que de las veintitrés provincias argentinas, solamente tres, 
Mendoza, Santa Fe y Buenos Aires autorizan a la legislatura provincial a dictar la norma básica del ordenamiento local 
desconociendo el poder constituyente municipal, mientras que veinte son los ordenamientos provinciales que recono-
cen la autonomía institucional (5) ya sea, a todos sus municipios o bien, distinguiendo en categorías, a los de primera, 
advirtiéndose negativamente que cuatro de estas constituciones condicionan el ejercicio del poder constituyente 
municipal al control del poder legislativo provincial con sus matices (6).

III. El marco constitucional nacional y público provincial brevemente descripto se plasma en el seno del territorio 
argentino de diversa forma, en algunos casos a través de comunidades locales de gran volumen, desproporcionadas y 
crecientemente ingobernables, que conviven con otras que por ser muy pequeñas y aisladas, carecen de la escala 
adecuada y por eso resultan idénticamente ingobernables (7). A ello se suma la escasez de recursos propios que muchas 
veces aqueja a los gobiernos locales, junto con la creciente tendencia a transferir competencias y funciones al nivel 
local, a fin de que desde los municipios se presten, por razones de proximidad, un sinnúmero de servicios.

De esta forma, la institución municipal que por mandato constitucional goza de autonomía, muchas veces, choca en la 
realidad cotidiana con su incapacidad efectiva para desarrollar sus competencias y articular las funciones que le son 
propias. Las dificultades presupuestarias de numerosísimos municipios en el país, sumado al reducido número de 
habitantes de muchos de ellos, la necesidad de ordenar y racionalizar la gestión administrativa, las deficiencias que se 
advierten en materia de servicios públicos locales, la escasez de recursos materiales y humanos, la dependencia que 
muchas veces tienen con los gobiernos provinciales, llevan a una paulatina pérdida de autonomía local efectiva.

 
La solución podría encontrarse en un incremento de sus recursos propios pero también en la reorganización territo-
rial que racionalice la prestación de los servicios públicos, reduciendo costos y aumentando la eficacia de los 
mismos (8). Se abren distintas fórmulas de integración intermunicipal que brindarían nuevas alternativas de gestión 
junto a un proceso de reestructuración territorial que permitiría hacer viable y efectiva su subsistencia. Se propone 
fomentar el asociacionismo municipal integrativo y cooperativo que tenga como principales metas: evitar la desapa-
rición de municipios, aumentar el volumen operativo (escala, alcance), diversificar servicios, disminuir costos, 
optimizar  recursos, incrementar la capacidad de negociación, acceder a insumos y prestar servicios en mejor condi-
ciones, integrar procesos productivos, lograr escala comercial, conseguir financiamiento con mayor facilidad, 
mejorar el rendimiento y la efectividad en los servicios, racionalizar la gestión de los recursos, etc.

  
Esta integración intermunicipal se puede lograr a través de convenios en materia económica, social, 
cultural, de medio ambiente, etc. a fin de economizar y optimizar recursos públicos de los municipios 
que integren esos acuerdos y, mediante esos ahorros de costos, poder efectivizar desarrollos comuna-
les (9). El intercambio de elementos y servicios con los que cuentan algunos gobiernos locales y no 
otros y recíprocamente, la información que se brindan mutuamente, a lo que puede sumarse la 
elaboración conjunta de obras y servicios públicos, muestra una nueva manera de hacer viable la 
autonomía municipal sustentada en el principio de solidaridad y de subsidiariedad (10).
 
De esta forma, las relaciones intermunicipales suponen vínculos convencionales de carácter eventual 
o permanente entre municipios de una misma o de distinta provincia, ello sin perjuicio de las relacio-
nes que los mismos pueden mantener con las provincias, con organismos públicos y privados de 
distinta naturaleza. La coordinación e interrelación municipal hace más fuerte el poder local, contri-
buye a investigar sus realidades, sus falencias y a encontrar fórmulas de fortalecimiento recíproco, 
fomentando el progreso de las más débiles y la solidaridad entre todas para apoyarse y consolidarse 
como células activas regidas por administraciones ejemplares. Finalmente contribuye a la aplicación 

de técnicas y procedimientos adecuados y avanzados para mejorar la administración municipal y desarrollar las comu-
nidades hasta el máximo de sus posibilidades (11).
 
El asociacionismo intermunicipal brinda la posibilidad de conformar organizaciones aptas para llevar a cabo empresas 
de importante magnitud que los municipios, individualmente considerados, no podrían llevar a cabo, tales como la  
prestación de servicios públicos, el tratamiento de residuos, la atención de la salud, la seguridad, el fomento de la 
producción, al inversión tecnológica, la adquisición de equipos o la realización de obras públicas de infraestructura. 

Estas formas de cooperación intermunicipal permiten facilitar el acceso a nuevas modalidades de financiamiento de 
inversiones, ahorrar recursos a la hora de adquirir insumos, organizar de manera más efectiva el cobro de tasas y 
servicios, realizar obra pública estructural y de mayor magnitud, y adoptar una mejor estrategia para la producción y 
comercialización nacional e internacional de productos municipales o regionales (12).

(11) Juan Brugge y Alfredo Money; “Derecho Municipal Argentino”; 2da edición, Ed. Editor, Bs. As; 1998; págs. 642-644. Ver también la perspectiva en relación con el 
Mercosur entre otros Ismael Farrando (h); “El municipio en la perspectiva de la integración”; en Dardo Pérez Guilhou y otros; “Derecho Público Provincial y Municipal”; 
tomo I; ob.cit.; págs. 347; Roberto Bloch, “Comunidad, municipio e integración” en La Ley 1996-D, 1007; Antonio M. Hernández; “Federalismo y constitucionalismo 
provincial”; ob.cit.; pág. 242, etc. Cabe recordar que en el proceso de globalización debe desarrollarse un doble proceso de regionalización y de descentralización, que 
producirá una profundización de la importancia del municipio. De ahí que la palabra "global" indique que debemos pensar "globalmente" pero actuar "localmente" (Jordi 
Borja y Manuel Castells; “Local y global. La gestión de las ciudades en la era de la información”, Ed. Taurus, Madrid, 1997).
(12) Néstor Osvaldo Losa; “El derecho municipal y el imperio del derecho”; Ed. Jurídicas Cuyo; Mza.; 2003; págs. 88-95. 

Descargar Texto Completo:  “El fortalecimiento de la autonomía municipal a través de la 
integración asociativa local”, por María Gabriela Ábalos.

http://www.buenosaires.gob.ar/sites/gcaba/files/abalos.doc
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En el marco del convenio marco de cooperación entre la 
Procuración General de la Ciudad y la Universidad del 
Museo Social Argentino (UMSA), firmado el 26 de junio de 
2013, ambas instituciones realizarán las Jornadas iniciales 
sobre Autonomía de la Ciudad y el traspaso de competencias 
nacionales: problemas actuales, visiones y perspectivas.
La actividad cuenta con la participación del Ministerio de 
Gobierno de la Ciudad y tendrá lugar los próximos 18 y 19 de 
marzo en el Auditorio de la UMSA.
 
Entre los temas a tratar figuran asuntos como: la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires y su estatus jurídico e institucio-
nal, el sistema judicial en la Ciudad, el traspaso de la Justicia 
Ordinaria Nacional a la Ciudad, y el traslado de las compe-

tencias administrativas al orden local.
Ambos días la acreditación comenzará a las 15:00 hs. y a 
continuación empezarán las disertaciones de los expositores. 
Se entregarán certificados de asistencia.

La inscripción para este seminario no arancelado está abierta 
en la página de la Procuración, en el botón Actividades 
Académicas.
Mayores informes en la página procuraciongeneral@buenosaires.gob.ar 
y en el teléfono 43239200 int. 7397 en el horario de 9:00 a 16:00 hs.

Carta de Noticias dialogó con algunos de los integrantes del 
comité organizador de estas Jornadas para conocer la impor-
tancia y los objetivos del encuentro:

JORNADAS INICIALES SOBRE AUTONOMÍA DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 
Y EL TRASPASO DE COMPETENCIAS NACIONALES: PROBLEMAS ACTUALES, 
VISIONES Y PERSPECTIVAS, 18 Y 19 DE MARZO DE 2014

Uno de los encuentros de trabajo del Comité Organizador en la Sala de Reuniones del Procurador General de la Ciudad.

Descargar Link de Inscripción++
Programa y expositores de las Jornadas iniciales sobre 
Autonomía de la Ciudad y el traspaso de competencias 
nacionales: problemas actuales, visiones y perspectivas.

http://www.buenosaires.gob.ar/sites/gcaba/files/programa_jornadas_autonomia.pdf
http://www.buenosaires.gob.ar/jornadas-iniciales-sobre-autonomia-de-la-ciudad-de-buenos-aires-y-el-traspaso-de-competencias
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¿Cuál es el objetivo de la realización de estas jornadas?
Se trata de comenzar a pensar cómo se pueden hacer esos traspasos que se anuncian. Allí estaría incluida la llama-
da Justicia Nacional que, en lo sustancial, es la encargada de dilucidar controversias o sancionar conductas de 
vecinos de la Ciudad de Buenos Aires. También órganos administrativos como el Registro de la Propiedad Inmue-
ble, la Inspección General de Justicia y hasta el Puerto de Buenos Aires, entre otras reparticiones. 
Se tratará primero de ver la situación actual, la conveniencia de mantener o no esas condiciones, para pasar a 
analizar las ventajas y dificultades que se originarían con su traspaso. Es más, se va a realizar el ejercicio mental 
de suponer que todas las controversias actuales sean zanjadas, y se pasaría a estudiar cómo se puede hacer, pues 
no se ignora que hay situaciones de derecho constitucional, administrativo y fácticas que deben ser subsanadas. 

¿Por qué se denominan “iniciales”?
El nombre de Jornadas Iniciales se debe a que dada la densidad y diversidad de los temas, seguramente lleva-
rá a realizar otras actividades similares durante el corriente año.
En suma, con este encuentro se busca empezar a investigar y proyectar sobre las formas en que se harían esos 
traspasos que, en parte o en su totalidad, algún día ocurrirán, para que quede plasmado el antecedente de 
haberlo visto y estudiado.

¿Qué antecedentes llevan a la UMSA a atender este asunto?
La UMSA cumple desde hace más de 57 años los fines que se propusieron los fundadores del Museo Social 
Argentino en 1911: estudiar los problemas argentinos, especialmente la cuestión social, y proponer desde la 
cultura, la educación y la investigación soluciones concretas en cada etapa de su larga historia.
No es casual entonces que décadas antes del nacimiento de su Universidad (en 1956), el Museo Social 
Argentino haya creado carreras como Asistencia Social y Cooperativismo, con las que se instaló de modo 
inconfundible como un  referente humanista en el análisis, comprensión y acción en materia de las necesida-
des de la comunidad.
A su vez, desde el inicio de sus actividades, la Universidad del Museo Social Argentino se destacó y obtuvo 
legítimo prestigio por su carrera de Abogacía, con lo que ha nutrido durante años y hasta hoy los cuadros de 
la Justicia Nacional y de varias provincias, así como las áreas jurídicas de diversos organismos públicos y 
de empresas privadas.

¿Por qué la UMSA decide participar de estas jornadas?
No puede sorprender –por todo lo dicho – que exista un ámbito amplio de interés compartido y de cooperación 
creciente entre la UMSA y la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires.
Por eso, la asignatura pendiente –desde 1994– de perfeccionar y fijar los alcances definitivos de la autonomía 
porteña es un compromiso compartido entre ambas instituciones.

De ahí que con entusiasmo, gratitud y orgullo indisimulado la UMSA celebre que la Procuración y el Gobierno 
de la Ciudad Autónoma hayan requerido su participación para organizar las Jornadas iniciales sobre Autonomía 
de la Ciudad y el traspaso de competencias nacionales: problemas actuales, visiones y perspectivas, ya que esta 
casa de Altos Estudios no sólo se siente involucrada en el desarrollo y concreción de la plena autonomía porteña, 
sino que entiende su obligación natural y sustancial a su existencia el involucrarse con su aporte científico y 
académico a su materialización jurídica y práctica.

Esperemos entonces con legítima ansiedad las Jornadas a realizarse los días 18 y 19 de marzo próximo en nuestra 
sede central de Av. Corrientes 1723 y entendemos que las mismas (como su nombre lo indica) son el primer paso 
para avanzar en ese sentido y objetivo que, por último, es el que permitirá a la CABA participar en igualdad de 
condiciones en la discusión, propuestas y soluciones efectivas a los problemas que afectan a la más amplia región 
metropolitana de Buenos Aires que integra como núcleo histórico y político.

¿Qué ventajas traería la autonomía absoluta de la Ciudad?
La autonomía de la Ciudad de Buenos Aires es un objetivo que, de concretarse, pondría finalmente a los 
vecinos de la capital en un pie de igualdad con el resto de los habitantes del país en lo que respecta al ejerci-
cio y goce de sus derechos políticos o, dicho de otro modo, en su capacidad de autogobernarse en aquellas 
materias que la Constitución argentina no delegó en el Estado Nacional. 

Por mencionar algunos ejemplos, los vecinos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires son los únicos que 
tienen que compartir con el resto de los habitantes del país decisiones relativas a la designación o remoción 
de un magistrado civil, comercial o laboral, que se ocupa pura y exclusivamente de resolver controversias 
entre vecinos de la Ciudad.

¿Por qué es importante esta iniciativa?
No existen explicaciones para la actual situación desde el punto de vista del diseño institucional, ni mucho 
menos desde la Constitución Nacional.

Avanzar hacia la reforma de ese estado de las cosas es la cuenta pendiente que existe hoy, y para la que se trabaja, 
por lo cual este tipo de jornadas son muy útiles, principalmente para generar conciencia en los vecinos respecto de 
las ramificaciones concretas de esta situación y las perspectivas existentes para arribar a una mejoría.
 

Eduardo Sisco 
Vicerrector de Posgrado e 
Investigación de la UMSA

Dr. Patricio Asensio Vives
Secretario General de la UMSA
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¿Cuál es el objetivo de la realización de estas jornadas?
Se trata de comenzar a pensar cómo se pueden hacer esos traspasos que se anuncian. Allí estaría incluida la llama-
da Justicia Nacional que, en lo sustancial, es la encargada de dilucidar controversias o sancionar conductas de 
vecinos de la Ciudad de Buenos Aires. También órganos administrativos como el Registro de la Propiedad Inmue-
ble, la Inspección General de Justicia y hasta el Puerto de Buenos Aires, entre otras reparticiones. 
Se tratará primero de ver la situación actual, la conveniencia de mantener o no esas condiciones, para pasar a 
analizar las ventajas y dificultades que se originarían con su traspaso. Es más, se va a realizar el ejercicio mental 
de suponer que todas las controversias actuales sean zanjadas, y se pasaría a estudiar cómo se puede hacer, pues 
no se ignora que hay situaciones de derecho constitucional, administrativo y fácticas que deben ser subsanadas. 

¿Por qué se denominan “iniciales”?
El nombre de Jornadas Iniciales se debe a que dada la densidad y diversidad de los temas, seguramente lleva-
rá a realizar otras actividades similares durante el corriente año.
En suma, con este encuentro se busca empezar a investigar y proyectar sobre las formas en que se harían esos 
traspasos que, en parte o en su totalidad, algún día ocurrirán, para que quede plasmado el antecedente de 
haberlo visto y estudiado.

¿Qué antecedentes llevan a la UMSA a atender este asunto?
La UMSA cumple desde hace más de 57 años los fines que se propusieron los fundadores del Museo Social 
Argentino en 1911: estudiar los problemas argentinos, especialmente la cuestión social, y proponer desde la 
cultura, la educación y la investigación soluciones concretas en cada etapa de su larga historia.
No es casual entonces que décadas antes del nacimiento de su Universidad (en 1956), el Museo Social 
Argentino haya creado carreras como Asistencia Social y Cooperativismo, con las que se instaló de modo 
inconfundible como un  referente humanista en el análisis, comprensión y acción en materia de las necesida-
des de la comunidad.
A su vez, desde el inicio de sus actividades, la Universidad del Museo Social Argentino se destacó y obtuvo 
legítimo prestigio por su carrera de Abogacía, con lo que ha nutrido durante años y hasta hoy los cuadros de 
la Justicia Nacional y de varias provincias, así como las áreas jurídicas de diversos organismos públicos y 
de empresas privadas.

¿Por qué la UMSA decide participar de estas jornadas?
No puede sorprender –por todo lo dicho – que exista un ámbito amplio de interés compartido y de cooperación 
creciente entre la UMSA y la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires.
Por eso, la asignatura pendiente –desde 1994– de perfeccionar y fijar los alcances definitivos de la autonomía 
porteña es un compromiso compartido entre ambas instituciones.

De ahí que con entusiasmo, gratitud y orgullo indisimulado la UMSA celebre que la Procuración y el Gobierno 
de la Ciudad Autónoma hayan requerido su participación para organizar las Jornadas iniciales sobre Autonomía 
de la Ciudad y el traspaso de competencias nacionales: problemas actuales, visiones y perspectivas, ya que esta 
casa de Altos Estudios no sólo se siente involucrada en el desarrollo y concreción de la plena autonomía porteña, 
sino que entiende su obligación natural y sustancial a su existencia el involucrarse con su aporte científico y 
académico a su materialización jurídica y práctica.

Esperemos entonces con legítima ansiedad las Jornadas a realizarse los días 18 y 19 de marzo próximo en nuestra 
sede central de Av. Corrientes 1723 y entendemos que las mismas (como su nombre lo indica) son el primer paso 
para avanzar en ese sentido y objetivo que, por último, es el que permitirá a la CABA participar en igualdad de 
condiciones en la discusión, propuestas y soluciones efectivas a los problemas que afectan a la más amplia región 
metropolitana de Buenos Aires que integra como núcleo histórico y político.

¿Qué ventajas traería la autonomía absoluta de la Ciudad?
La autonomía de la Ciudad de Buenos Aires es un objetivo que, de concretarse, pondría finalmente a los 
vecinos de la capital en un pie de igualdad con el resto de los habitantes del país en lo que respecta al ejerci-
cio y goce de sus derechos políticos o, dicho de otro modo, en su capacidad de autogobernarse en aquellas 
materias que la Constitución argentina no delegó en el Estado Nacional. 

Por mencionar algunos ejemplos, los vecinos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires son los únicos que 
tienen que compartir con el resto de los habitantes del país decisiones relativas a la designación o remoción 
de un magistrado civil, comercial o laboral, que se ocupa pura y exclusivamente de resolver controversias 
entre vecinos de la Ciudad.

¿Por qué es importante esta iniciativa?
No existen explicaciones para la actual situación desde el punto de vista del diseño institucional, ni mucho 
menos desde la Constitución Nacional.

Avanzar hacia la reforma de ese estado de las cosas es la cuenta pendiente que existe hoy, y para la que se trabaja, 
por lo cual este tipo de jornadas son muy útiles, principalmente para generar conciencia en los vecinos respecto de 
las ramificaciones concretas de esta situación y las perspectivas existentes para arribar a una mejoría.
 

Licenciada Cecilia Lucca 
Directora General de Asuntos 
Interjurisdiccionales del Ministerio 
de Gobierno de la CABA



2

Carta de Noticias de la Procuración General

34

1. Dres. Patricio Asensio Vives (UMSA), Miguel Lico, María José Rodríguez (PG 
CABA), María Laura Lorenzo (PG CABA), Lic. Cecilia Lucca (Ministerio del 
Gobierno de la Ciudad), Dra. Erika Gorbak y Dr. Alejandro Ruiz Schulze (UMSA).
2. Lic. Cecilia Lucca y Dra. Erika Gorbak.
3. Dra. María José Rodríguez.

4. Dres. Erika Gorbak y Alejandro Ruiz Schulze, profesores de la UMSA.
5. Dr. Miguel Lico.
6. Dres. Patricio Asensio Vives, Miguel Lico y María José Rodríguez.
7. Lic. Cecilia Lucca y Dres. Erika Gorbak y Alejandro Ruiz Schulze.

Galería
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(N.D.R.): A continuación Carta de Noticias muestra las reuniones preparatorias de 
las Jornadas iniciales, así como el clima de trabajo y entusiasmo en que se desarro-
lló esta importante iniciativa institucional conjunta.

1
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La Procuración General de Buenos Aires y la Universidad 
de Flores (Uflo) firmaron un convenio de pasantías, con el 
objetivo de permitir que estudiantes de abogacía de dicha 
casa de estudios desarrollen prácticas profesionales dentro 
del Organismo.
 
La realización de las pasantías se cumplirá en las distintas 
Unidades de Organización que conforman la Procuración, 
para posibilitar a los alumnos la obtención de experiencia 
como complemento de su formación académica, y así 
adquirir conocimientos y habilidades que les serán de 
utilidad en su desempeño profesional futuro. 

Las prácticas tendrán una duración de doce meses con una 
carga semanal de veinte horas. Cumplido ese plazo, podrán 
renovarse una sola vez, por seis meses más.

Este convenio de pasantías, firmado el pasado 11 de febrero 
entre el Procurador General, doctor Julio Conte-Grand, y el 
rector de la Universidad, Mag. Néstor H. Blanco, tendrá una 
duración de cuatro años y podrá ser revalidado automática-
mente por un período más.
El acto de firma contó además con la presencia de la señora 
Decana de la Facultad de Derecho de esa Universidad, la 
doctora Cecila Garau.

HISTORIA

La Universidad de Flores fue fundada en 1995 a partir 
de un proyecto impulsado por el Instituto Privado de 
Psicología Médica (IPPEM).
 
En la actualidad cuenta con dos sedes: la de Buenos 
Aires que se distribuye en cuatro edificios -tres en el 
barrio porteño de Flores y un anexo en la localidad de 

Bella Vista, en la provincia de Buenos Aires-, y la cono-
cida como Sede Regional Comahue, que se ubica en la 
ciudad de Cipolletti, en la provincia de Río Negro.

Uno de los objetivos de la Universidad es formar ciuda-
danos, profesionales, técnicos e investigadores que 
integren su actualidad disciplinar con las necesidades 
sociales y ambientales.

CONVENIO DE PASANTÍAS PROCURACIÓN GENERAL 
DE LA CIUDAD – UNIVERSIDAD DE FLORES

 Magíster Néstor Blanco, Rector de la Universidad de Flores, junto al Dr. Julio Conte-Grand, Procurador General, en el momento de firmar 
el Convenio Marco de Cooperación, el 29 de abril de 2013.



BENEFICIOS PARA EL PERSONAL DE 
LA PROCURACIÓN GENERAL CABA

El pasado 11 de febrero en el marco del mencionado  
Convenio de Cooperación celebrado entre  la Procura-
ción General y la Universidad de Flores, también se 
suscribió un Acuerdo Específico de Beneficios para los 
profesionales y empleados administrativos  de la 
Procuración General y sus familiares  directos.

Tales beneficios son los siguientes: carrera de Aboga-
cía: descuento del cincuenta por ciento (50%) del valor 
de la matrícula y  del treinta por ciento (30%) sobre los 
aranceles mensuales.

Restantes carreras de la UFLO: el cincuenta por ciento 
(50%) de rebaja en la matrícula y un veinticinco por 
ciento (25%) en los aranceles mensuales.
   
Actividades de Extensión Universitaria: bonificación  
del quince por ciento (15%) de los aranceles que en 
cada caso se establezcan.

Las deducciones  señaladas se otorgarán durante toda la 
carrera siempre que los alumnos cumplan las obligacio-
nes académicas, disciplinarias,  administrativas,  no 
adeuden ninguna cuota  y  acrediten durante todo el trans-
curso de la cursada ser integrantes activos de la Procura-
ción General CABA.  Además deberán obtener un rendi-
miento académico no inferior a siete (7) puntos.
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Entre los programas que ofrece la institución se 
encuentran carreras de pregrado, licenciaturas, tecnica-
turas, maestrías y un doctorado:

 Abogacía
 Diseño Gráfico
 Arquitectura
 Ingeniería Ambiental
 Ingeniería en Ecología
 Contaduría Pública
 Licenciatura en Ciencias de la Comunicación
 Licenciatura en Seguridad, Higiene y Control  

  Ambiental Laboral
 Licenciatura en Actividad Física y Deporte

 Licenciatura en Administración
 Licenciatura en Psicología
 Licenciatura en Psicopedagogía
 Ciclo de Licenciatura en Actividad Física y Deporte 

   (presencial)
 Ciclo de Licenciatura en Actividad Física y Deporte 

   (distancia)
 Ciclo Licenciatura en Psicopedagogía (presencial)
 Ciclo Licenciatura en Psicopedagogía (distancia)
 Profesorado en Actividad Física y Deporte
 Tecnicatura en Prevención de la Drogadicción
 Tecnicatura en Relaciones Comunitarias
 Maestría en Actividad Física y Deporte
 Doctorado en Psicología

2
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1. Dr. Luis F. De�errari, Magíster Néstor Blanco y Dr. Julio Conte-Grand.
2. Fachada de la Universidad de Flores.
3. Dres. Luis De�errari, Cecilia Garau, y Julio Conte-Grand, Mag. Néstor Blanco
y Dra. María José Rodríguez cuando se firmó el Convenio de Pasantías



Invitamos a los lectores de Carta de Noticias a visitar la página web de la 
Procuración General, con novedades constantes en su diseño, formato, 
fotografías, enlaces y atajos, entre otros recursos y herramientas, en el 
siguiente sitio: www.buenosaires.gob.ar/procuracion

Desde ese sitio, pueden descargarse de forma veloz, todos los ejemplares de 
Carta de Noticias así como la Información Jurídica; subidos periódicamente 
(ver botones inferiores en el sitio web).

La página actualiza de forma permanente todas las informaciones relevan-
tes de la Procuración General de un modo ágil y dinámico.

A partir del mes de julio del año pasado hemos incorporado el Botón "Acti-
vidades Académicas de la Procuración General", con un panorama comple-
to de las iniciativas organizadas por la Casa, y sus correspondientes formu-
larios de inscripción online.

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

Los pedidos serán recibidos en el correo electrónico 
mjrodriguez@buenosaires.gob.ar, a los efectos de la asignación del número de 
orden respectivo, y serán satisfechos en un plazo estimado de quince (15) 
días hábiles, salvo invocación de razones de urgencia.

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

Novedades de la 
Procuración General CABA

PÁGINA WEB DE LA 
PROCURACIÓN GENERAL

SERVICIO DE INFORMACIÓN 
JURÍDICA Y OPINIONES 
ACADÉMICAS

INVITACIÓN A PARTICIPAR
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El Instituto Superior de la Carrera del Ministerio de Modernización ofrece 
al personal del Gobierno de la Ciudad cursos referidos al Sistema de Admi-
nistración de Documentos Electrónicos, SADE, y otros cursos  virtuales, 
presenciales y semipresenciales.

Para mayor información: 
http://www.isc.buenosaires.gob.ar/areas/modernizacion/isc/
 

Objetivo: Brindar un conocimiento general de la cultura argentina, tanto 
en perspectiva histórica como en la actualidad, privilegiando cuatro 
campos: pensamiento, arte, historia y religión.

Cursada: El programa está estructurado en cuatro módulos cuatrimestrales 
(no correlativos). Se realizan visitas guiadas a lugares de interés cultural 
vinculados a los temas tratados en clase y no se toman exámenes durante la 
cursada. Cada encuentro tiene dos horas de duración, con un corte de 30 
minutos destinado a que los alumnos dialoguen de manera más directa con 
los profesores, mientras comparten un café.

MATERIAS Y CUERPO DE PROFESORES: 

Pensamiento: Marcos Aguinis, Pedro Luis Barcia, Alberto Buela, Celina 
Lértora Mendoza, Juan Llach, Alfonso Santiago y Dulce Santiago.
Historia: Carlos Escudé, Lucía Gálvez, Hugo Gambini, Juan Archibaldo 
Lanús, María Eugenia Santiago, Luis Alberto Romero, Isidoro Ruíz 
Moreno y María Sáenz Quesada.
Religiones: Roberto Bosca, Darío Casapíccola, Roberto Di Stefano, Ricar-
do Elía, Gabriel Minkowicz, Ana Woites e Hilario Wynarczyk.
Arquitectura: Alberto Bellucci y Julio Cacciatore.
Pintura: Juan Cambiaso, Diana Murad y Cristina Vázquez de Bardin
Plástica: Alicia de Arteaga
Cine: Gabriela Fabbro
Literatura: Pedro Luis Barcia, Norma Carricaburu, Abel Posse, Antonio 
Requeni, Pablo de Santis, María Elena Vigliani de la Rosa y Gigliola 
Zecchin. (Canela)
Música: Pola Suárez Urtubey
Teatro: Jorge Dubatti
Monumentos y lugares históricos: Oscar De Masi
Cultura popular: Gustavo Abreu, Pablo Alabarces, Olga Fernández 
Latour de Botas, Ernesto Salvia y Pablo Sirven.
Identidad Argentina: Leonor Arias Saravia, Mariano Fazio, Juan Luis 
Gallardo, Carlos Hoevel y Vicente Massot.

CURSOS DEL INSTITUTO 
SUPERIOR DE LA CARRERA

DIPLOMATURA EN 
CULTURA ARGENTINA

Horario: Miércoles de 10:00 a 12:00 hs.
Lugar: Campus de Pilar
Inicio: 9 de abril
VACANTES LIMITADAS

Congresos, conferencias, cursos, jornadas, 
presentaciones de libros, seminarios y talleres 
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AUTORIDADES DEL PROGRAMA: 
Director: Pedro Luis Barcia, Director Académico: Roberto Bosca  y Coor-
dinador: Sergio Delgado.

INFORMES E INSCRIPCIÓN: 
Campus Universitario Pilar. Lunes a viernes de 10:00 a 17:00 hs.
Av. Pte. Perón 1500, Pilar – 2º Entrepiso (02304) 48-2572  /  (011) 5921-
8067. E-mail: cultura@austral.edu.ar, www.austral.edu.ar/cultura

La Fundación Fundaleis organiza el Curso de Actualización sobre Docu-
mentación Médica (Historia Clínica-Consentimiento Informado y Certifi-
cados Médicos), que comenzará el próximo 13 de marzo.
Serán cuatro clases de tres horas, los jueves de 16:00 a 19:00 hs. que 
tendrán lugar en Bartolomé Mitre y Paraná. 
El cuerpo docente está integrado por médicos legistas miembros del 
Colegio de Peritos Médicos Legistas de la Capital Federal.
Es un curso arancelado con vacantes limitadas, que incluye material didác-
tico y coffe break. Cupo Mínimo 10 inscriptos. 
Informes e inscripción en: fundaleis@gmail.com

El Departamento de Filosofía del Derecho y Derecho Constitucional de la 
Universidad Austral organiza el seminario ¿Dos o tres neoconstitucionalismos?
El encuentro académico estará a cargo del doctor Rodolfo Vigo 
(Universidad Austral, Universidad Nacional del Litoral), y se realizará el 
próximo jueves 27 de marzo a las 13:30 horas en el aula 410, 4º piso de la 
Facultad de Derecho, Universidad Austral Av. Juan de Garay 125.
Se debe confirmar asistencia al correo electrónico  
TdelaFuente@ius.austral.edu.ar
Mayores informes en el teléfono 5921-8000 int. 8120. 
 

Hasta este 24 de febrero se encuentra abierta la recepción de ponencias 
para el Tercer Congreso Iberoamericano de Investigadores y Docentes de 
Derecho e Informática (CIIDDI), que se realizará en Mar del Plata los días 
22 y 23 de mayo de 2014.
El Comité del CIIDDI 2014 convoca a docentes e investigadores vincula-
dos a la interrelación entre la informática y el derecho, en todas sus ramas 
y especificaciones, a presentar investigaciones que contengan aportes 
novedosos y debidamente sustentados. 
Este Congreso es un encuentro que convoca a docentes e investigadores del 
tema, con la intención de generar un ámbito que permita difundir e impul-
sar el avance en la investigación, generar lazos de cooperación, profundizar 
el conocimiento a partir del debate y el intercambio de ideas, para agregar 
valor a los esfuerzos individuales.
Las consultas y trabajos postulados deben enviarse por mail a la dirección 
secretariacongreso@ciiddi.org 

CURSO DE ACTUALIZACIÓN 
SOBRE DOCUMENTACIÓN 
MÉDICA

SEMINARIO: ¿DOS O TRES 
NEOCONSTITUCIONALISMOS?

TERCER CONGRESO 
IBEROAMERICANO DE 
INVESTIGADORES Y 
DOCENTES DE DERECHO 
E INFORMÁTICA



(N.D.R.): Este mes, Carta de Noticias dedica su sección Perfiles de 
la Abogacía Estatal a la doctora Nilda Bertoli, letrada apoderada 
del Departamento de Responsabilidad Médica de la Dirección 
General de Asuntos Institucionales de la 
Procuración General. 

Perfiles de la Abogacía Estatal: 
Dra. Nilda Bertoli

ES UN PLACER COLABORAR EN TODAS LAS ACTIVIDADES 
DE LA PROCURACIÓN

Por Nilda Bertoli

Ingresé en 1982 a la antigua Dirección General de Asuntos Jurídicos (hoy Procuración General) cuando era 
estudiante de derecho de la UBA. Comencé como secretaria en la sección Hechos Ilícitos del antiguo 
Departamento Civil. El director era el doctor Atilio Alterini.

En 1984 pasé a la división Parque Interama, en donde tenía el cargo de auxiliar de Procuración, y se me 
otorgó el poder para concurrir a las audiencias de dicha área.

Entré a estudiar derecho por indicación de un sacerdote, que un día me preguntó: ¿si no hubiera elegido ‘la 
carrera’ del matrimonio, qué otra hubiera seguido?, y le respondí abogacía. 

Finalmente, me recibí el 1 de julio de 1988, y juré como abogada el 30 de marzo de 1989. A partir de ahí 
pasé a desempeñarme en la División Responsabilidad Médica. Allí tenía a cargo varios juicios. Recuerdo 
que la doctora María Eva Olivera era la jefa de sección, y nos indicaba en las carpetas como una verdadera 
docente, todas las tareas a realizar: nos ponía “vaya a Tribunales, copie proveído” y cosas así.

Entre tanto, seguí con mi trabajo en Responsabilidad Médica, y después de varios años tuve un trabajo muy 
comprometido con el caso de la discoteca Cromagnon en el 2004, porque me designaron como única perso-
na autorizada a concurrir a las mediaciones, ya que los juicios fueron asignados a esa área. Se trató de una 
misión muy importante, dado el momento que vivían los familiares de las víctimas. Fue muy duro, porque 
también debía asistir a las audiencias judiciales. Una vez, una madre me mostró un humilde álbum de fotos, 
me dijo “doctora, estas son las últimas fotos de mi hijo, de la Nochebuena”. En otra audiencia una madre 
vino con una pancarta grande con la foto de su hijo y la puso en la sala. 

Desde entonces hasta hoy sigo en el área de Responsabilidad Médica, y además hice el posgrado en Dere-
cho de Salud en la UBA y se publicó mi monografía en la revista Novatesis. 

Recientemente tuve la dicha de que regresó a la Procuración la doctora Alicia Árbol, a quien conocí cuando 
había ingresado a esta Casa, y le tengo mucho cariño, además de destacarla como una gran profesional. 

De estos 32 años en la Procuración guardo los mejores recuerdos y el cariño de muchos colegas. Agradezco 
estar actualmente como Coordinadora de los Moderadores en las actividades académicas que organiza la 
Casa, ya que para mí es un placer colaborar en todo lo que pueda. 

El mensaje que les quiero dejar a todos los empleados de la Procuración es que siempre den una palabra de 
bien y que sean compañeros. 
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Dra. Nilda Bertoli en la presentación del Programa de 
Especialización en Abogacía Estatal, Local y Federal, 
realizado en el Teatro Presidente Alvear.

Dras. María Laura Lorenzo, Jefa de Gabinete DGIJE, y 
Nilda Bertoli, Coordinadora Ejecutiva de Moderadores.

Dra. Nilda Bertoli, acreditando a los letrados asistentes
a la presentación del Programa de Especialización en 
Abogacía Estatal, Local y Federal.  
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Noticias de interés general
2014, Año de las letras argentinas

OTROS DE LOS AUTORES ILUSTRES A LOS QUE SE HOMENAJEA CON 
ESTE AÑO DE LAS LETRAS ARGENTINAS SON:

Leopoldo Lugones. Poeta, ensayista, periodista y político nacido en Villa de María del Río Seco, Córdoba, 
el 13 de junio de 1874. Se celebran140 años de su  nacimiento.
 
Jorge Luis Borges. Uno de los autores más destacados de la literatura del siglo XX. Nació en Buenos Aires 
el 24 de agosto de 1899, por lo que se cumplen 115 años de su nacimiento.
 
Tomás Eloy Martínez. Escritor, periodista, guionista de cine y ensayista. Nació en Tucumán el 16 de julio 
de 1934. Se conmemoran 80 años de su nacimiento.
 
Roberto “El Negro” Fontanarrosa. Humorista gráfico y escritor argentino, nacido en Rosario el 26 de 
noviembre de 1944. Se recuerdan los 70 años de su nacimiento.

JULIO CORTÁZAR

Nació el 26 de agosto de 1914 en Bruselas (Bélgica), hijo de diplomáticos argentinos. Se 
graduó de maestro en 1932 y en 1935 comenzó la carrera de Filosofía y Letras, mientras 
dictaba clases y publicaba estudios de crítica literaria.  De esta época es conocida su colec-
ción de sonetos Presencia (1938), que publica bajo el seudónimo de Julio Denis.
     
En la década de los años cuarenta, por problemas políticos, tuvo que abandonar su puesto 
de profesor en la universidad, y comenzó la publicación de artículos y relatos en revistas 
literarias. Tras conseguir el título de traductor oficial de inglés y francés se trasladó a París, 
donde trabajó como traductor de la UNESCO.

En 1951 empezó su exilio. Dedicaba su tiempo a viajar, pero residía principalmente en 
París. Las traducciones que realizó de Edgar Allan Poe, entre otros autores, influyeron en su 
obra, como por ejemplo en su colección de relatos Bestiario (1951).
A pesar de haber realizado distintas publicaciones durante todos estos años, su fama se 
consolidó con la publicación de Rayuela (1963), su obra maestra que refunda el género.
En los años 60 realizó un viaje a Cuba que lo dejó marcado, y a partir de ahí se inició en las 
lides políticas. Apoyó a líderes como Fidel Castro, Salvador Allende o Carlos Fonseca 
Amador, e integró el Tribunal Internacional Russell, que estudiaba las violaciones de Dere-
chos Humanos en Hispanoamérica. En su Libro de Manuel (1973), quedó reflejado su 
compromiso político.

En los años siguientes se destacaron los poemas Pameos y meopas (1971), los relatos de Octae-
dro (1974) y Queremos tanto a Glenda (1980), o Un tal Lucas (1979) y Los autonautas de la 
cosmopista (1983) de su obra miscelánea. Éste último fue escrito en colaboración con su tercera 
y última esposa, Carol Dunlop. En 1984, recibió el Premio Konex de Honor en Argentina.

Poco antes de fallecer el 12 de febrero de 1984, se publicó su libro de poemas Salvo el 
crepúsculo (1984) y los artículos Argentina, años de alambradas culturales (1984).
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El 2014 ha sido declarado por la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires como el Año de las 
letras argentinas, en conmemoración del centésimo aniversario de los nacimientos de los escritores Julio 
Cortázar y Adolfo Bioy Casares.

El proyecto de ley fue presentado por las diputadas Diana Martínez Barrios y Susana Rinaldi, y fue aproba-
do por la Legislatura de la Ciudad.

Mediante la Ley N° 4796 (BOCBA 4310) del 28 de noviembre del año pasado se dispuso esta celebración, 
y además se determinó que todos los papeles oficiales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires deben llevar 
la inscripción: "2014, Año de las letras argentinas".
La iniciativa surgió con el objetivo de festejar el natalicio de varios escritores argentinos destacados, como 
Julio Cortázar y Adolfo Bioy Casares, y el legado que ellos y muchos otros han dejado a través de sus obras 
reconocidas a nivel internacional. 

La idea es rendir un homenaje real y a la vez simbólico a todos esos autores literarios y a sus obras, y crear un 
espacio temporal que dé lugar a reflexiones compartidas y a encuentros que permitan generar momentos creativos.  
Con este nombramiento se busca ofrecer un reconocimiento a los escritores que forman identidad, y generan 
cultura, y se pretende aportar a rescatar la identidad de todos, desde lo más profundo de la argentinidad. 

ADOLFO BIOY CASARES

Nació el 15 de septiembre de 1914 en Buenos Aires. Fue un reconocido exponente de las 
letras argentinas, casado con otra célebre escritora como lo fue Silvina Ocampo, y entraña-
ble amigo de Jorge Luis Borges.

Sus primeras obras datan de 1929, cuando escribió Prólogo, manuscrito que revisó y mandó 
a imprimir su padre, y ya en 1933 publicó el volumen de cuentos Diecisiete disparos contra 
lo porvenir.
Su labor literaria dejó novelas como La invención de Morel (1940), Plan de evasión (1945), 
El sueño de los héroes (1954), Diario de la guerra del cerdo (1969), Dormir al sol (1973), 
La aventura de un fotógrafo en La Plata (1985), entre otras obras.

También se encuentran una serie de obras escritas en colaboración con Borges,  firmadas 
con los seudónimos de B. Suárez Lynch, H. Bustos Domecq, B. Lynch Davis y Gervasio 
Montenegro: Seis problemas para don Isidro Parodi (1942), Dos fantasías memorables 
(1946), Un modelo para la muerte (1946), Crónicas de Bustos Domecq (1967), Nuevos 
cuentos de Bustos Domecq (1977), y también a dos guiones cinematográficos, Los orilleros 
y El Paraíso de los creyentes (ambos de 1955).

En 1990 recibió el Premio Miguel de Cervantes, máximo galardón de las letras hispánicas. 
Falleció el 8 de marzo de 1999 en Buenos Aires.

*Con información extractada de:
http://www.la-tercera-posicion.com.ar
http://es.wikipedia.org/wiki/Julio_Cort%C3%A1zar
http://es.wikipedia.org/wiki/Adolfo_Bioy_Casares 



JULIO CORTÁZAR

Nació el 26 de agosto de 1914 en Bruselas (Bélgica), hijo de diplomáticos argentinos. Se 
graduó de maestro en 1932 y en 1935 comenzó la carrera de Filosofía y Letras, mientras 
dictaba clases y publicaba estudios de crítica literaria.  De esta época es conocida su colec-
ción de sonetos Presencia (1938), que publica bajo el seudónimo de Julio Denis.
     
En la década de los años cuarenta, por problemas políticos, tuvo que abandonar su puesto 
de profesor en la universidad, y comenzó la publicación de artículos y relatos en revistas 
literarias. Tras conseguir el título de traductor oficial de inglés y francés se trasladó a París, 
donde trabajó como traductor de la UNESCO.

En 1951 empezó su exilio. Dedicaba su tiempo a viajar, pero residía principalmente en 
París. Las traducciones que realizó de Edgar Allan Poe, entre otros autores, influyeron en su 
obra, como por ejemplo en su colección de relatos Bestiario (1951).
A pesar de haber realizado distintas publicaciones durante todos estos años, su fama se 
consolidó con la publicación de Rayuela (1963), su obra maestra que refunda el género.
En los años 60 realizó un viaje a Cuba que lo dejó marcado, y a partir de ahí se inició en las 
lides políticas. Apoyó a líderes como Fidel Castro, Salvador Allende o Carlos Fonseca 
Amador, e integró el Tribunal Internacional Russell, que estudiaba las violaciones de Dere-
chos Humanos en Hispanoamérica. En su Libro de Manuel (1973), quedó reflejado su 
compromiso político.

En los años siguientes se destacaron los poemas Pameos y meopas (1971), los relatos de Octae-
dro (1974) y Queremos tanto a Glenda (1980), o Un tal Lucas (1979) y Los autonautas de la 
cosmopista (1983) de su obra miscelánea. Éste último fue escrito en colaboración con su tercera 
y última esposa, Carol Dunlop. En 1984, recibió el Premio Konex de Honor en Argentina.

Poco antes de fallecer el 12 de febrero de 1984, se publicó su libro de poemas Salvo el 
crepúsculo (1984) y los artículos Argentina, años de alambradas culturales (1984).
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(N. D. R.) En las sucesivas ediciones, Carta de Noticias aportará 
trabajos, notas y publicaciones sobre estos importantes escritores 
que enriquecen el acervo cultural argentino.

http://www.la-tercera-posicion.com.ar/index.php?viewart=855&viewart2=DECLARAR+AL+2014+COMO+A%EF%BF%BDO+DE+LAS+LETRAS+ARGENTINAS


Información Jurídica

   De especial interés para las competencias de la PG CABA
1. Actualidad en Jurisprudencia

    TSJ CABA, “GCBA s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en: Selser, 
Jorge Guillermo c/ GCBA y otros s/ otros procesos incidentales en: Selser, Jorge Guillermo 
c/ GCBA s/ amparo”, sentencia del 26 de diciembre de 2013.

Hechos: un diputado de la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, presidente de la Comisión de Salud de la Legis-
latura porteña, promovió acción de amparo colectivo, en representación de los actuales y potenciales pacientes del Hospital 
Oftalmológico Dr. Pedro Lagleyze, contra la resolución Nº 466/MSGC/2010, que dispuso el cierre preventivo de dicho nosoco-
mio, hasta tanto se realizaran las tareas de limpieza y reparación que permitieran restablecer las condiciones necesarias para su 
buen funcionamiento, encaradas como consecuencia de las inundaciones ocurridas en la Ciudad de Buenos Aires los días 15 y 
19 de febrero del año 2010, que provocaron el anegamiento del sótano del hospital. Asimismo, el actor solicitó el otorgamiento 
de una medida cautelar suspensiva del acto administrativo atacado, hasta tanto no se realizase un pormenorizado estudio y 
diagnóstico de la situación estructural del hospital por la Facultad de Ingeniería de la UBA. Posteriormente, el amparista solicitó 
una ampliación del objeto de la cautelar, peticionando que el Ministerio de Salud de la CABA garantice el normal suministro de 
insumos y medicamentos, la realización de obras y el nombramiento de personal para que el hospital pueda funcionar con 
normalidad. La Cámara hizo lugar parcialmente a las medidas solicitadas. El Tribunal Superior de Justicia revocó la sentencia y 
rechazó la demanda.

ACCIÓN DE AMPARO

a) Amparo colectivo. Recaudos formales de admisibilidad.

Juzgado de 1° Instancia en lo Civil, Comercial y Minas N° 24 de Mendoza, “Asociación Civil Asamblea Permanente por 
los Derechos Humanos c. Dirección General de Escuelas s/ amparo”, sentencia del 4 de septiembre de 2013.

Los recaudos formales de admisibilidad de toda acción colectiva son: 1) la precisa identificación del grupo afectado, 2) la idonei-
dad de quien pretenda asumir su representación; 3) la existencia de un planteo que involucre, por sobre los aspectos individuales, 
cuestiones de hecho y de derecho que sean comunes y homogéneas a todo el colectivo; 4) adecuada notificación de todas 
aquellas personas que pudieran tener un interés en el resultado del litigio; 5) adecuadas medidas de publicidad orientadas a evitar 
la multiplicación o superposición de procesos colectivos con un mismo objeto (con cita de: CSJN, “Halabi, Ernesto c. P.E.N. – 
Ley N° 25.873 - Dec. N° 1563/2004 s/ amparo Ley N° 16.986”, Fallos: 332:111).
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b) Legitimación activa en el amparo colectivo. Asociaciones.

Juzgado de 1° Instancia en lo Civil, Comercial y Minas N° 24 de Mendoza, “Asociación Civil Asamblea Permanente por 
los Derechos Humanos c. Dirección General de Escuelas s/ amparo”, sentencia del 4 de septiembre de 2013.

En el sub lite la pretensión deducida por la amparista -Asociación Civil Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, filial 
San Rafael- es representativa de todas las personas que se encuentran bajo la potestad de la Dirección General de Escuelas de la 
provincia de Mendoza y no profesan la religión Católica Apostólica Romana, en cuanto se les impone a las mismas participar en 
un acto con la presencia de la Bandera de Ceremonia de la Escuela y entonación del Himno Nacional Argentino y actividades 
diversas con el objeto de conmemorar al Santo Patrón Santiago y a la Virgen del Carmen de Cuyo, quienes son venerados por la 
referida religión, con lo que prima facie se estaría vulnerando el principio de la educación pública, gratuita y laica consagrada 
por nuestro ordenamiento jurídico y el derecho a la libertad de culto que tiene jerarquía constitucional.

c) Plazo de caducidad para la interposición de la acción de amparo.

Juzgado de 1° Instancia en lo Civil, Comercial y Minas N° 24 de Mendoza, “Asociación Civil Asamblea Permanente por 
los Derechos Humanos c. Dirección General de Escuelas s/ amparo”, sentencia del 4 de septiembre de 2013.

c.1. Vigencia del plazo de caducidad.

La norma del art. 43 de la C.N. no contiene una derogación en bloque de las disposiciones del Decreto N° 2589/1975 sobre la 
acción de amparo de la provincia de Mendoza, y sólo deben entenderse derogadas aquellas condiciones de admisibilidad de la 
acción que lo hayan sido de modo expreso, entre las que no cabe incluir el art. 13 -que establece que la acción debe deducirse 
dentro de los diez días de haber tomado conocimiento del acto, hecho u omisión considerados violatorios de los derechos consti-
tucionales-, ya que resulta aplicable la doctrina de la Corte Suprema que afirma que la ley general posterior, no deroga la anterior 
especial cuando no ha formulado ninguna expresa mención de su intención de hacerlo así, o que exista una manifiesta repugnan-
cia entre ambas. En consecuencia de no ser interpuesta la acción de amparo en el lapso indicado, dicho plazo legal caduca. 

c.2. Cómputo del plazo de caducidad.

Toda vez que la resolución atacada por la acción de amparo, que tiene naturaleza de reglamento administrativo, no ha sido publi-
cada en el Boletín Oficial, sino en el portal de internet del organismo que la ha dictado, la amparista no ha sido debidamente 
notificada, por lo que no hay un punto de partida para contar el plazo de caducidad, no habiendo la accionada acreditado el día 
en que aquélla tuvo conocimiento preciso del acto que se impugna, motivo por el cual el planteo de interposición extemporánea 
de la acción de amparo debe ser desestimado.

DERECHOS HUMANOS

a) Principios de progresividad y no regresividad.

Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Sala I, 
“Llanos, Miranda Celma c. GCBA s/ amparo”, sentencia del 26 de agosto de 2013.

La obligación de progresividad y su correlativa prohibición de regresividad en materia de derechos humanos surgen del Pacto 
Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. La progresividad, si bien alude a la noción de gradualidad en la 
satisfacción plena de los derechos sociales, no debe servir para desvirtuar el compromiso internacional asumido por los Estados 
como firmantes del Pacto citado, de garantizar un mínimo o umbral en ese proceso de desarrollo y avanzar en la mayor medida 
posible. A su vez, la obligación de no regresividad importa que cuando el Estado ha satisfecho un derecho no puede adoptar 
luego decisiones que empeoren la situación alcanzada (del voto de Carlos Balbín).

La no regresividad se trata de una garantía sustantiva del nivel de satisfacción alcanzado respecto de un derecho social. En efecto, 
constituye una limitación a los poderes políticos impuesta por el bloque de convencionalidad en materia de derechos sociales por 
medio de la cual se les prohíbe adoptar decisiones que deroguen o reduzcan el nivel de goce alcanzado (del voto de Carlos Balbín).
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b) Operatividad.

Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Sala I, 
“Llanos, Miranda Celma c. GCBA s/ amparo”, sentencia del 26 de agosto de 2013.

Si bien los derechos y garantías se ejercen conforme las leyes que reglamentan su ejercicio (art. 14, CN), cabe sostener que 
siempre existe un núcleo de los derechos, en particular, económicos, sociales y culturales, cuyo goce es operativo y que, por 
tanto, debe ser garantizado por el Estado. Se trata del umbral mínimo que establece un límite a la discrecionalidad de los poderes 
públicos, cuyo desconocimiento constituye una evidente omisión del Estado en la satisfacción de los mandatos impuestos por el 
bloque de convencionalidad y constitucionalidad y, por ende, resulta exigible por quienes se encuentran en situación de vulnera-
bilidad social (del voto de Carlos Balbín).

c) Umbral mínimo de un derecho fundamental.

Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Sala I, 
“Llanos, Miranda Celma c. GCBA s/ amparo”, sentencia del 26 de agosto de 2013.

El umbral mínimo de un derecho fundamental debe ser evaluado según las circunstancias del caso y no sólo en términos abstrac-
tos. Empero, dichas circunstancias no abarcan exclusivamente la situación personal actual de la parte actora descripta en la 
demanda (a saber, mujer sola con dos hijos menores a cargo, enferma, sin trabajo formal o informal permanente, exenta de cober-
tura de la seguridad social, con ingresos insuficientes y deudas) sino también su situación personal histórica, esto es, su pertenen-
cia a grupos tradicionalmente excluidos (extranjera y portadora de HIV). Es la historia personal y social de la accionante, pasada 
y presente (no sólo la coyuntural actual), la que obliga a otorgar al concepto jurídico indeterminado "umbral mínimo" una exten-
sión más amplia -definida en términos reales y efectivos- que contemple y equilibre esa situación de desventaja estructural.

LIBERTAD RELIGIOSA. EDUCACIÓN PÚBLICA LAICA.

Juzgado de 1° Instancia en lo Civil, Comercial y Minas N° 24 de Mendoza, “Asociación Civil Asamblea Permanente por 
los Derechos Humanos c. Dirección General de Escuelas s/ amparo”, sentencia del 4 de septiembre de 2013.

La religión o las convicciones, para quienes las profesan, constituyen uno de los elementos fundamentales de su concepción de 
la vida. Por ello, la libertad de conciencia, de religión o de convicciones es uno de los derechos protegidos en el ámbito de los 
derechos humanos. El Preámbulo de la Declaración Universal de los Derechos Humanos expresa “que se ha proclamado, como 
la aspiración más elevada del hombre, el advenimiento de un mundo en el que los seres humanos, liberados del temor y de la 
miseria, disfruten de la libertad de creencias”. 

Con la expresión libertad religiosa se hace referencia al derecho de libertad de conciencia, de religión o de convicciones, expre-
sión que incluye las convicciones teístas, no teístas y atea. 

No cabe duda alguna que la Dirección General de Escuelas de la provincia de Mendoza ha instituido dos conmemoraciones 
correspondientes a la religión Católica Apostólica Romana y que además en el sitio correspondiente a la misma en internet 
desarrolla, en los artículos mencionados, dogmas de dicha religión. Esta actuación de las autoridades escolares vulnera el 
derecho de los padres a que sus hijos reciban una educación ajustada a sus creencias religiosas. 

La afirmación de que la Directora General de Escuelas de la provincia de Mendoza exime a las personas de la comunidad educa-
tiva que no quieran participar de los actos escolares, no es un fundamento válido para justificar las celebraciones cuestionadas 
por la amparista. Ello es así ya que indirectamente, se le impone al personal docente, no docente y alumnos que profesen religio-
nes minoritarias o sean ateas o agnósticas, a poner en conocimiento de las autoridades escolares sus creencias religiosas, violan-
do el art. 19 de la Constitución Nacional. La elección personal respecto de las creencias religiosas de los ciudadanos pertenece 
a su esfera íntima, sin que la autoridad estatal pueda colocarlos en la situación de declarar si profesan alguna religión minoritaria 
o no profesan ninguna religión para ser eximidos de participar en actos escolares basados en creencias de la religión Católica 
Apostólica Romana.
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El daño que ocasiona la aplicación de la referida resolución -que ha instituido dos conmemoraciones correspondientes a la 
religión Católica Apostólica Romana-  se concreta en que personas bajo la potestad de la D.G.E. deban participar de festejos que 
no corresponden a su formación religiosa, vulnerándose concretamente y no en forma retórica la libertad de culto que es el 
principio rector de todas las currículas y actividades planeadas por las autoridades de la demandada. No estamos ante agravios 
meramente conjeturales ya que los mismos no quedan en el plano intelectual sino que se efectivizan con la realización de actos 
y actividades, en horario escolar, que corresponden a una sola religión. De lo expuesto surge que es evidente que el Estado no 
está protegiendo la diversidad de creencias religiosas, pues no estamos ante actividades que enseñen en forma general la historia 
de las religiones y su presencia en el mundo contemporáneo. Por el contrario se limitan a exaltar figuras veneradas por una 
religión específica, ignorando otras creencias.

Las autoridades de la Dirección General de Escuelas de la provincia de Mendoza, al dictar la Resolución N° 2616/12, en la que 
se dispone que se realicen “actividades de gran significatividad” y “con la participación de toda la comunidad educativa” los días 
25 de julio y 8 de septiembre, en conmemoración del “Patrono Santiago” y de la “Virgen del Carmen del Cuyo”, con la presencia 
de la Bandera de Ceremonias de la Escuela y la entonación del Himno Nacional Argentino, han actuado con ilegalidad y arbitra-
riedad manifiesta, inequívoca, notoria, y violando derechos protegidos por Tratados Internacionales que tienen jerarquía consti-
tucional, por la Constitución Nacional y de la Provincia de Mendoza y leyes provinciales aplicables, por lo que corresponde 
declarar la inconstitucionalidad de dicha resolución solamente en la parte que se refiere a realizar los actos señalados.

Al declararse la inconstitucionalidad de la Resolución N° 2616/12, la D.G.E. de manera inmediata debe tomar todas las medidas 
necesarias para que en la escuelas de gestión pública bajo su potestad, no se conmemoren el día del “Patrono Santiago” y el día 
de la “Virgen del Carmen de Cuyo” por ser contrario al principio de la educación obligatoria, gratuita y laica. 

LIQUIDACIÓN. COSA JUZGADA

a) Error de cálculo. Rectificación. Verdad jurídica objetiva. 

Corte Suprema de Justicia de la Nación, “Stieben, Luis Manuel y otros c. EN - M° de Seguridad - GN - Dtos. 1104/05 y 
752/09 s/ Personal Militar y Civil de las FFAA y de Seg.”, sentencia del 1 de octubre de 2013.

El hecho de que la liquidación –en el caso, de diferencias salariales– haya sido consentida por las partes, como ocurre en autos, 
no obliga al magistrado a obrar en un sentido determinado (conf. art. 150, apartado 2°, CPCCN), por lo que no cabe argumentar 
sobre la preclusión del derecho a impugnar la liquidación, frente al deber de los jueces de otorgar primacía a la verdad jurídica 
objetiva; toda vez que la aprobación de las liquidaciones solo procede en cuanto hubiere lugar por derecho, de modo que excede 
los límites de la razonabilidad pretender extender el resultado de una liquidación obtenida sobre la base de operaciones matemá-
ticamente equivocadas (Fallos: 317:1845). 

Los errores aritméticos o de cálculo en que incurra una decisión deben ser necesariamente rectificados por los jueces, sea a 
pedido de parte o de oficio (conf. art. 166, inc. 1°, último párrafo, del código citado), principio que se sustenta en el hecho de 
que el cumplimiento de una sentencia informada por vicios semejantes, lejos de preservar, conspira y destruye la institución de 
la cosa juzgada, de inequívoca raigambre constitucional (Fallos: 317:1845).

Ni el consentimiento dado por las partes a una determinada manera de calcular las diferencias salariales, ni la aprobación judicial 
ulterior –hecha en cuanto hubiere lugar por derecho– impiden volver sobre el punto, en tanto se compruebe, como en el caso 
ocurrió, la existencia de errores que evidencien apartamiento de la sentencia que se procura ejecutar.

REGLAMENTOS ADMINISTRATIVOS

a) Publicidad.

Juzgado de 1° Instancia en lo Civil, Comercial y Minas N 24 de Mendoza, “Asociación Civil Asamblea Permanente por los 
Derechos Humanos c. Dirección General de Escuelas s/ amparo”, sentencia del 4 de septiembre de 2013.
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La Resolución impugnada establece el calendario escolar para el ciclo 2013, determinando el cronograma de actividades en toda 
la Provincia de Mendoza, por lo que cabe concluir que es un reglamento administrativo. En consecuencia, debe ser publicada 
para tener ejecutividad. La falta de publicación o su publicación incompleta no se subsana con la notificación individual del 
reglamento a todos o a parte de los interesados. La publicación debe contener la transcripción íntegra y auténtica del reglamento 
en el Boletín Oficial. Y resulta indudable que dicha publicación no puede ser suplida por la efectuada en el portal que el órgano 
que la dictó tiene en Internet, ya que no hay ninguna disposición legal que modifique lo normado en esta materia por la Ley N° 
3909 de la provincia de Mendoza.

SERVICIO DE TRANSPORTE FERROVIARIO DE PASAJEROS DE SUPERFICIE Y SUBTERRÁ-
NEO DE LA C.A.B.A

Competencia del fuero Contencioso Administrativo y Tributario de la C.A.B.A.

Corte Suprema de Justicia de la Nación, “Unión Tranviarios Automotor c. GCBA - Ley N° 26.740 s/ amparo Ley N° 
16.986”, sentencia del 12 de noviembre de 2013.

Resulta competente el fuero Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad de Buenos Aires para entender en la acción 
de amparo impetrada por una entidad sindical, en virtud de la cual pretende que se condene al Gobierno local a que proceda a 
ejercer en forma exclusiva el control y fiscalización del servicio público de transporte de pasajeros a nivel subterráneo y preme-
tro, en lo que respecta a las relaciones laborales y de seguridad e higiene del trabajo, pues, por un lado, la Ley Nacional N° 
26.740 ratificó la transferencia del servicio a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (art. 1°), a la par que estableció que a ella le 
corresponde “ejercer en forma exclusiva la competencia y fiscalización” del servicio (art. 2°) y, por otra parte,  mediante la Ley 
local N° 4472, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires asumió el servicio (art. 2°), estableció las autoridades de aplicación en ese 
ámbito local, inclusive en lo que concierne a la materia laboral (arts. 18, 37 y 38) y determinó en forma expresa la competencia 
del fuero local mencionado para dirimir las contingencias vinculadas con el servicio (art. 69). Por lo tanto, ante la existencia de 
un marco legal atributivo de competencia, no corresponde sino su directa aplicación.

SUBSIDIO HABITACIONAL

a) Otorgamiento de subsidio habitacional. Mantenimiento.

Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Sala I, 
“Llanos, Miranda Celma c. GCBA s/ amparo”, sentencia del 26 de agosto de 2013.

Cuando los programas asistenciales en materia de vivienda establecen el otorgamiento de un subsidio (vgr. Decreto N° 690/06, 
modificado por sus pares  N° 960/08, 167/2011 y 239/2013), los beneficios deben ser distribuidos según prioridades contempla-
das en la CCBA y en los tratados internacionales, pues tales pautas impiden subsidiar al grupo menos necesitado sin subsidiar al 
que lo está más (voto de la Dra. Mariana Díaz).

Según lo expresado por el TSJ, como el sistema de subsidios establecido por el Decreto N° 690/06, modificado por sus pares N° 
960/08, 167/2011 y 239/2013, no contempla previsiones claras que resguarden la igualdad entre iguales en el reparto y tampoco 
permite presumir que el régimen garantiza el subsidio a los más necesitados frente a los que lo están en menor medida, la 
situación de incumplimiento de la prelación constitucionalmente estipulada puede ser presumida cuando el beneficio le es 
denegado a una persona que se halla dentro del universo de sujetos con prioridad (cf. art. 31 de la CCBA) [cf. TSJ en "B., M. y 
otros c. GCBA s/amparo (art. 14 CCABA)", Expte. Nº 4757/06, sentencia del 25/4/2007 y doctrina concordante de la CSJN, en 
"Recurso de hecho deducido por S. y Q. C., por sí y en representación de su hijo menor J. H. Q. C. en la causa Q. C., S. Y. c. 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires s/amparo", sentencia del 24/4/2012] (voto de la Dra. Mariana Díaz).

Corresponde hacer lugar a la acción de amparo articulada y ordenar el mantenimiento de la asistencia habitacional que recibía 
la actora en virtud del subsidio previsto por el Decreto N° 690/06 y sus modificaciones, si se encuentra acreditado que padece 
una enfermedad infectocontagiosa y que el grupo familiar se completa con dos hijos menores que se encuentran a su exclusivo 
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cargo, sin que existan elementos para sostener que nuevos acreedores del mencionado subsidio seleccionados por el Gobierno 
demandado tengan mayor necesidad que el grupo familiar demandante (del voto de Mariana Díaz).

La creación de diversos programas sociales por parte del gobierno implica el cumplimiento progresivo del deber dispuesto por 
el art. 31, CCBA y el reconocimiento del derecho a la vivienda a favor de los sectores más necesitados. Más allá del vencimiento 
de los plazos previstos, la Ciudad no puede suspender dicha cobertura si no se ha demostrado el cumplimiento de los objetivos 
de los programas, en tanto que la discontinuidad de tales prestaciones vulnera el principio de no regresividad o de no retroceso 
social, es decir, la prohibición de adoptar políticas que empeoren la situación de los beneficiarios, tras el avance de las políticas 
públicas progresivas (del voto de Carlos Balbín).

La obligación estatal de prestar asistencia a las personas en situación de emergencia habitacional puede satisfacerse mediante 
diversos cauces, todos ellos de resorte de la autoridad administrativa. De allí que la condena en autos ha de consistir en ordenar 
a la demandada que mientras subsista la situación actual de los accionantes les preste adecuada asistencia habitacional, ya sea 
mediante la continuación de las prestaciones dinerarias (subsidio), o bien por cualquier otro medio que resguarde los fines 
habitacionales perseguidos en este proceso, excepto el alojamiento en hogares o paradores, debido a que estos últimos no son 
idóneos para satisfacer las necesidades de la actora (del voto de Carlos Balbín).

b) Temporalidad del subsidio.

Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Sala I, 
“Llanos, Miranda Celma c. GCBA s/ amparo”, sentencia del 26 de agosto de 2013.

No obstante erigirse como una ayuda transitoria, la duración del subsidio habitacional no puede ser analizada sólo a partir del 
art. 5 del Decreto N° 690/06, modificado por su similar N°167/11, sino que debe evaluarse de manera integral con el resto del 
ordenamiento aplicable a la especie. Por ello, es preciso considerar tanto la superación por parte del beneficiario de su particular 
estado de vulnerabilidad social, como el respeto del derecho de igualdad que impide discontinuar el subsidio ya otorgado a un 
grupo prioritario, cuando puede presumirse que el universo de nuevos beneficiarios incluirá sujetos menos necesitados en 
desmedro de la garantía que impide subsidiar más a quien menos lo necesita (voto de la Dra. Mariana Díaz).

La transitoriedad del subsidio habitacional impuesta por la norma (art. 5 del Decreto N° 690/06, modificado por su similar 
N°167/11), limitada a un período de tiempo prefijado, cuya culminación sucede sin constatar que se haya producido la supera-
ción del estado de vulnerabilidad -esto es, por un lado, el mejoramiento de la calidad de vida de la persona afectada permitiéndo-
le sobreponerse a la crisis que le impedía acceder por sí misma al goce del derecho y, por el otro, la adopción por parte del Estado 
de nuevas medidas más amplias y efectivas (principio de progresividad) para que los afectados puedan disfrutar más plenamente 
de sus derechos-, y cuya consecuencia no es otra que retrogradar la situación de vulnerabilidad de los afectados a una situación 
aún más precaria, implica desatender la obligación de no regresividad y, por ende, hace pasible al Estado de responsabilidad y 
obliga a los magistrados a restablecer los derechos afectados (del voto de Carlos Balbín).

ZONA DE RESERVA DE LA ADMINISTRACIÓN

Control judicial de la Administración. Límites.

Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Sala I, 
“Llanos, Miranda Celma c. GCBA s/ amparo”, sentencia del 26 de agosto de 2013.

No viola la zona de reserva de la Administración la intervención judicial requerida por parte legitimada en el marco de una 
controversia concreta, que se limita a verificar que el orden de prioridades previsto en el art. 31 y cc. de la CCABA se cumpla y, 
en su defecto, ordenar el restablecimiento de la prestación vulnerada, sin disponer la adopción de medidas o la utilización de los 
recursos cuya selección y afectación corresponde primordialmente al Poder Legislativo y, en forma reglamentaria, al Ejecutivo 
(voto de la Dra. Mariana Díaz).
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La opinión de la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se limita exclusivamente al aspecto jurídico de la 
consulta, quedando fuera de su ámbito toda cuestión técnica o referida a los precios o al importe al que asciende la licitación, por 
no ser ello competencia de este organismo asesor.

DICTAMEN N° IF-2013-07049724-PG 9 de diciembre de 2013
Referencia: EE. N° 03063848/2013

La opinión de la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires no se pronuncia sobre los guarismos a los que se ha 
arribado ni sobre los procedimientos empleados a tal efecto, por no ser ello competencia estricta de esta Procuración General, a 
tenor de las facultades y atribuciones expresamente conferidas por la Ley Nº 1218.

B) Informes Técnicos. Alcance

DICTAMEN N° IF-2013-07049724-PG 9 de diciembre de 2013
Referencia: EE. N° 03063848/2013

Los informes técnicos merecen plena fe siempre que sean suficientemente serios, precisos y razonables y no adolezcan de arbitrarie-
dad aparente y no aparezcan elementos de juicio que destruyan su valor. La ponderación de cuestiones técnicas que no hacen al 
asesoramiento estrictamente jurídico debe realizarse de conformidad a los informes de los especialistas en la materia, sin que este 
Organismo entre a considerar los aspectos técnicos de las cuestiones planteadas, por ser ello materia ajena a su competencia estricta-
mente jurídica (ver Dictámenes N° 169:199; 200:116 de la Procuración del Tesoro de la Nación).

DOMINIO PÚBLICO

Permiso de uso, ocupación y explotación

DICTAMEN N° IF-2013-07080385-PG 10 de diciembre de 2013
Referencia: EE. N° 5644394-MGEYA-DGINC-2013

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 se halla  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 Público”, 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 sin derecho a resarcimiento” (con cita de Marienhoff, Miguel, “Tratado del 
Dominio Público”, Ed. TEA, 1960, pág. 331 y sigs.).

Resultan características propias del “permiso de uso” sobre espacios del dominio público: 1) precariedad: que deriva de que el 
otorgamiento de un permiso de uso sólo constituye una tolerancia de la Administración, la que actúa dentro de la esfera de su poder 
discrecional; 2) revocabilidad sin derecho a indemnización: pues de la referida precariedad del permiso de uso deriva el hecho de 
que éste es esencialmente revocable en cualquier momento por la Administración y sin derecho a indemnización alguna a favor de 
su titular, sin necesidad de cláusula expresa que lo establezca, toda vez que se trata de un principio general; 3) derechos que otorga 
a su titular: de su carácter precario y de la posibilidad de ser revocado en cualquier momento sin derecho a indemnización para el 
permisionario, se deduce que su otorgamiento no constituye para su titular un “derecho subjetivo” sino la simple existencia de un 

“interés legítimo” que en consecuencia podrá ser tutelado y protegido como cualquier otro interés legítimo de los administrados; 4) 
calidad del permisionario: generalmente el permiso de uso se otorga en consideración a la persona que lo solicita, es decir que su 
otorgamiento es “intuitu personae”, de allí que no resulte cesible sin el consentimiento de la Administración. Excepcionalmente 
puede otorgarse en forma objetiva, sin consideración especial de la persona que lo solicita, teniendo en cuenta tan sólo la “empresa” 
para la cual se lo requiere, siendo que en estos casos el carácter de “incesible” del permiso no tiene rigurosa aplicación, salvo prohi-
bición expresa. En tales casos, dice Mayer, la transferencia del permiso tiene efectos para la “persona incerta” que suceda al permi-
sionario como titular de la empresa (con cita de Marienhoff, Miguel, “Tratado del Dominio Público”, Ed. TEA, 1960, pág. 333); 5) 
el otorgamiento no debe perjudicar a terceros: se aplica a este tipo de permisos de uso sobre dependencias dominicales el principio 
universal de derecho de acuerdo al cual los actos jurídicos no deben perjudicar a terceros –“alterum no laedere”-; 6) gratuidad u 
onerosidad del permiso: si bien la gratuidad es condición del uso común, el permiso que se traduce en una ventaja diferencial, es 
decir en un beneficio económico para el permisionario justifica que la Administración imponga una contribución especial a cargo 
del usuario; es decir, ninguna razón de orden jurídico se opone a que al otorgarse el permiso, el permisionario sea obligado a abonar-
le una suma al Estado. En este caso, la contribución que fija la Administración al usuario se la denomina “canon”, ya que no existe 
la posibilidad de otorgar predios del dominio público mediante alquiler; y 7) modo de otorgamiento: los bienes del dominio público 
de la C.A.B.A. pueden ser otorgados por el Sr. Jefe de Gobierno por el término de cinco años (art. 104, inc. 23, CCABA), debiendo 
ser aprobados por la Legislatura cuando el plazo fuere mayor a cinco años (art. 82 CCABA).

Mediante la Ley Nº 3399 se reguló el procedimiento para el otorgamiento de permisos de uso precario de los inmuebles de dominio 
público y privado de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, disponiendo en su art. 5º una serie de requisitos, cuyo cumplimiento es 
necesario.

Por su “naturaleza”, el uso de los bienes dominicales puede ser gratuito u oneroso. Establecer una u otra cosa sólo depende del 
criterio del legislador, de las conveniencias del momento, del estado de conciencia colectiva, etcétera. Generalmente, el uso 
“común” es gratuito; por excepción puede no serlo. En cambio, el uso “especial”, sea otorgado bajo forma de permiso o de conce-
sión, generalmente es oneroso. Dicha onerosidad en la mayoría de los casos surge del acto administrativo que otorga el permiso o 
la concesión. De modo que a cargo del concesionario de uso de una dependencia del dominio público, puede establecerse una 
obligación económica, que habitualmente consiste en el pago de una suma de dinero, pero que en algunos casos puede aparejar, 
además, una obligación en “especie”. (con cita de Miguel S. Marienhoff, “Tratado de Derecho Administrativo”, Tomo V, Dominio 
Público, Segunda Edición Actualizada, Ed. Abeledo Perrot, Buenos Aires, pág. 343 y siguientes y pág. 441).

En el caso de otorgamiento de permisos de uso o concesiones de inmuebles pertenecientes a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
debe darse cumplimiento a lo previsto en los arts. 263 y 270 según corresponda, del Código Fiscal TO 2013, Decreto N° 
185-GCABA-2013, respecto de la “Valuación de inmuebles otorgados en concesión: art. 263.- En los casos de permiso precario o 
concesión de bienes inmuebles del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y/o del Estado Nacional, la Dirección Gene-
ral de Concesiones y/o la dependencia nacional que ejerza las mismas funciones, deberá solicitar a la Administración Gubernamen-
tal de Ingresos Públicos que proceda a valuar dichos bienes y a determinar el tributo resultante a abonar por parte del concesionario 
o permisionario, salvo el supuesto establecido en el art. 270 in fine. La Administración Gubernamental de Ingresos Públicos queda 
facultada a realizar altas de oficio cuando detecte incumplimiento a lo expuesto en el párrafo precedente”.

EMPLEO PÚBLICO

Policía Metropolitana
Procedimiento Disciplinario. Sumario. Prescripción

DICTAMEN N° IF-2013-06955138-DGAINST 5 de diciembre de 2013
Referencia: Expte. N° 980254-2011

De conformidad con lo establecido en el art. 52 del Decreto N° 36/GCBA/11 (reglamentación del capítulo XV del título II y del 
capítulo VIII del título III del Estatuto del personal de la Policía Metropolitana), la acción por falta disciplinaria prescribe al año.

2. Dictámenes de la Casa

ACTO ADMINISTRATIVO

Caracteres. Presunción de legalidad.

DICTAMEN N° IF-2013-06955138-DGAINST 5 de diciembre de 2013
Referencia: Expte. N° 980254-2011

Los actos administrativos gozan de presunción de legitimidad y fuerza ejecutoria, que impide que los recursos que interpongan los 
administrados suspendan su ejecución y efectos, salvo que una norma expresa establezca lo contrario (cfr. art. 12 Decreto N° 1510-
GCBA-97).

AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL

Finalidad.

DICTAMEN N° IF-2013-06909241-PG 3 de diciembre de 2013
Referencia: Expte. N° 199008-2012

Según surge de la Ley N° 2628, la Agencia de Protección Ambiental, es una entidad autárquica que tiene por objeto proveer a la 
protección de la calidad ambiental a través de la planificación, programación y ejecución de las acciones necesarias para cumplir 
con la Política Ambiental de la Ciudad de Buenos Aires, sin perjuicio de las funciones de superintendencia general y el control de 
legalidad que ejerce el Ministerio de Ambiente y Espacio Público.
Mediante el Decreto N° 138/GCBA/08, se establece que la Agencia de Protección Ambiental en su carácter de organismo con 
mayor competencia ambiental actúa como autoridad de aplicación de las leyes vigentes relacionadas con la materia de su competen-
cia y las que en el futuro se sancionen en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, velando por el cumplimiento de las 
normas en materia de regulación y control del ambiente de la Ciudad de Buenos Aires.

CONTRATOS ADMINISTRATIVOS

A) Contrato de obra pública
a.1) Ejecución del contrato. Modificación

DICTAMEN N° IF-2013-07044789-PGAAPYF 9 de diciembre de 2013
Referencia: Expte. N° 5548685-2013

El art. 30 de la Ley N° 13.064 contempla las alteraciones del proyecto que produzcan aumentos o reducciones de costos o trabajos 
contratados, y que resultan obligatorias para el contratista, siempre que no excedan el 20 % del valor total de las obras, ya que en 
ese supuesto, el artículo 53 inc. a) de la Ley de Obras Públicas faculta a aquél a rescindir el contrato, si no estuviera de acuerdo con 
tales alteraciones.

Queda claro que la redacción del art. 30 de la Ley N° 13.064 faculta a la Administración a modificar el contrato sin imponerle 
ningún límite, y que del art. 53 inc. a) resulta la facultad del contratista para negarse a aceptar la modificación si esta supera el 20%. 
Mediando acuerdo entre las partes, no se transgrede el régimen de la Ley N° 13.064 si se realizan trabajos de ese tipo que excedan 
el porcentaje indicado (con cita de Dictámenes de la Procuración del Tesoro de la Nación 141:125 y 168:441 entre otros).

Cuando la Ley Nacional de Obras Públicas alude a modificaciones que no excedan en conjunto del 20% del monto de la obra, lo 
hace no para impedir que se dispongan obras de mayor cantidad, sino para imponer al contratista la obligación de tolerar las que se 
ordenen dentro de esos límites, en las condiciones del precepto legal (con cita de Bezzi, Osvaldo M., “El contrato de Obra Pública”, 
Abeledo Perrot, Buenos Aires, 1982, págs. 153 y ss).

Es condición para la suscripción del acto administrativo que apruebe Balance de Economías y Demasías Nº 1 la previa agregación 
de la previsión presupuestaria pertinente.
  
a.2) Redeterminación de precios

DICTAMEN N° IF-2013-07049724-PG 9 de diciembre de 2013
Referencia: EE. N° 03063848/2013

De conformidad con lo establecido en la Ley Nº 2809 y sus reglamentaciones por Decreto Nº 1312/GCBA/2008 y Resolución Nº 
4271/MHGC/2008 Anexo II, son requisitos esenciales para que resulte procedente el otorgamiento de toda redeterminación de 
precios los siguientes:
1. Que los costos de los factores principales que conforman el precio de los contratos correspondiente a la parte faltante de ejecutar, 
hayan alcanzado una variación promedio superior al siete por ciento (7%) del monto del contrato original o al precio surgido de la 
última redeterminación.
2. Que el precio de los contratos se redeterminen y certifiquen a partir del mes en que los costos de los factores principales que los 
componen hayan adquirido una variación de referencia promedio que supere el límite del siete por ciento (7%) anteriormente 
señalado.
3. Que los eventuales adicionales y modificaciones de obra sean aprobados a valores de la última redeterminación de precios 
aprobada. 
4. Que la contratista, al momento de solicitar la redeterminación de precios de que se trata, no se encuentre incurso en disminuciones 
en el ritmo de las obras que le hayan sido asignadas ni en otros incumplimientos relativos a sus obligaciones esenciales, y que dichas 
exigencias a su vez se cumplimenten durante todo el período que dure el procedimiento de redeterminación de precios.
5. Que dichas redeterminaciones se ajusten a los principios del sacrificio compartido entre la Administración licitante y el contratis-
ta, y del debido restablecimiento de la ecuación económica y financiera del contrato, del grado de avance y desarrollo de las obras, 
y de la calidad de los materiales, servicios y planes de inversión aplicados.
6. Que los nuevos precios a redeterminar se determinen tomando en cuenta los factores relativos al precio de los materiales y de los 
demás bienes incorporados a la obra o servicio, al costo de la mano de obra, a la amortización de equipos y sus reparaciones y 
repuestos, y a todo otro elemento que resulte significativo a criterio de la Comitente, y tomando en cuenta para ello su probada 
incidencia en el precio total de la prestación.
7. Que la redeterminación de precios sólo se aplique a las cantidades de obra faltante de ejecutar de acuerdo al correspondiente plan 
de inversiones, y que las obras que no se hayan ejecutado o que no se ejecuten en los momentos previstos en el citado plan, se 
liquiden con los precios correspondientes a la fecha en que debieron haberse cumplido.
8. Que los precios de referencia a utilizar sean los informados por el Instituto Nacional de Estadística y Censos, la Dirección de 
Estadística dependiente de la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires o el 
organismo que la reemplace, o por otros organismos especializados aprobados por la Comitente para el mismo período.
9. Que el contratista renuncie expresamente a todo otro reclamo por mayores costos, compensaciones, gastos improductivos u otros 
de similar naturaleza acaecidos con anterioridad al acuerdo de redeterminación.
10. Y finalmente que tome debida intervención la Dirección General de Redeterminación de Precios y la Sindicatura General de la 
Ciudad de Buenos Aires prestando conformidad al procedimiento de redeterminación de precios propiciado.

DICTAMEN N° IF-2013-07049724-PG 9 de diciembre de 2013
Referencia: EE. N° 03063848/2013

Información Jurídica (empresa del Estado con participación y capital totalmente estatal) se trata de una relación interadministrativa.

La relación jurídica interadministrativa es aquella que vincula a dos o más personas públicas estatales, ya se trate del Estado en 
sentido lato (Nación o provincia o Ciudad Autónoma de Buenos Aires) o de cualquiera de las personas públicas estatales que consti-
tuyen entidades descentralizadas, poseedoras de personalidad jurídica propia.

Las relaciones interadministrativas pueden ser de dos tipos diferentes, a saber: 1) Relaciones entre entidades estatales pertenecientes 
a una misma esfera de gobierno (Vg.: Entidades nacionales o federales) y, 2) Relaciones entre distintas esferas de competencia 
constitucional (Vg.: Entre entidades nacionales y entidades pertenecientes a las provincias).

La característica de las relaciones interadministrativa se vincula con la necesidad de respetar la unidad de poder dentro de cada 
esfera de gobierno. Por ello, virtualmente se elimina todo enfrentamiento o controversia entre sujetos estatales por medio de la 
relativización de su personalidad y la inaplicabilidad de las prerrogativas de poder público.

Los contratos que se celebren entre dos o más personas públicas estatales, son denominados interadministrativos. La categorización 
jurídica de estos contratos tiene su razón de ser en las particularidades que ofrecen y que son consecuencia de las características de 
la vinculación.

Las relaciones interadministrativas se traducen en actividad externa, con forma jurídica de actos administrativos o contratos 
administrativos, como en la especie, rigiéndose principalmente por el derecho administrativo.

Las relaciones "inter-administrativas" o "inter-subjetivas", se caracterizan, en principio, por la ausencia del régimen jurídico exorbi-
tante propio de los actos del derecho administrativo, puesto que no cabe admitir en ese plano enfrentamientos entre entidades que 
tienen la posibilidad de ejercer prerrogativas de poder público. En general, los actos administrativos emanados de la Administración 
Central u otras entidades estatales, cuya ejecución recaiga sobre el patrimonio de una persona pública estatal, carecen de ejecutorie-
dad, excepto los casos en que el cumplimiento del acto se opera por propia virtualidad (emisión de un certificado, actos de registro, 
etc.)" (con cita de Cassagne, Juan Carlos, "Derecho Administrativo", Tomo I, Editorial Abeledo – Perrot, Buenos Aires, año 1996, 
pág. 392).

“Tratándose de una actividad "externa" de la Administración, vale decir, de una actividad "jurídica", esos actos son "administrati-
vos" stricto sensu, a cuyas reglas quedan sometidas como principio general. Este principio ofrece excepciones que, en términos 
generales, consisten en la no aplicación de todas aquellas soluciones exigidas por el principio de "subordinación" en que estarían 
colocados los administrados o particulares al contratar con la Administración pública, pues aquí están frente a frente "entidades 
públicas…"” (con cita de Marienhoff, Miguel, "Tratado de Derecho Administrativo", Tomo I, Editorial Abeledo – Perrot, Buenos 
Aires, año 1965, pág. 122).

C) Escribanía General. Convenios.

DICTAMEN N° IF-2013-07080385-PG 10 de diciembre de 2013
Referencia: EE. N° 5644394-MGEYA-DGINC-2013

Conforme las previsiones de la Ley Nº 4013 y demás normativa complementaria, corresponde comunicar la suscripción de los 
Convenios a la Dirección General Escribanía General dependiente de la Secretaría Legal y Técnica, a tenor de su responsabilidad 
primaria, consistente en entender en lo referente al registro y archivo de los contratos y convenios que celebre el GCBA.

PERSONAL DE LAS EMPRESAS CONTRATISTAS

A) Ausencia de relación de dependencia

DICTAMEN N° IF-2013-07050729-PGAAPYF 9 de diciembre de 2013

Referencia: Expte. N° 5302057-2013

Los dependientes de las empresas contratistas no tienen relación de dependencia con el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

B) Incumplimiento de la legislación laboral. Retención de pagos.

DICTAMEN N° IF-2013-07050729-PGAAPYF 9 de diciembre de 2013
Referencia: Expte. N° 5302057-2013

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires no está autorizado para retener el pago de facturas, en el caso de que el contratista incum-
pla con sus obligaciones emergentes de la relación laboral con sus dependientes, y para el supuesto que así lo pretenda el Sindicato, 
éste deberá incoar dicha pretensión judicialmente, toda vez que dicho temperamento sólo sería procedente mediante una orden 
judicial. No obstante, en el caso, de acuerdo con el Pliego de Bases y Condiciones de la licitación, el Gobierno de la Ciudad estaría 
facultado a exigir al contratista que acredite el cumplimento de las disposiciones sobre legislación laboral existentes, y a retener el 
pago de las facturas en cuestión, sin orden judicial alguna, hasta tanto la empresa acredite haber regularizado sus obligaciones.

PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO

A) Denuncia de ilegitimidad

DICTAMEN N° IF-2013-06965758-DGAINST 5 de diciembre de 2013
Referencia: Expte. N° 129653-2010

La denuncia de ilegitimidad sólo procede en los casos en que se encuentren “vencidos los plazos establecidos para interponer 
recursos administrativos”.

B) Recursos

DICTAMEN N° IF-2013-06965758-DGAINST 5 de diciembre de 2013
Referencia: Expte. N° 129653-2010

Corresponde desestimar el recurso calificado como de reconsideración contra decisiones definitivas por encontrarse la recurrente, 
al momento de su interposición, debidamente notificada del agotamiento de la instancia administrativa y no aportarse elementos 
que permitan hacer variar el criterio denegatorio de la petición formulada.

No puede tratarse el recurso como jerárquico puesto que la recurrente se encontraba debidamente notificada que para ella se había 
agotado la instancia administrativa.
 
C) Principios. Celeridad, economía, sencillez y eficacia

DICTAMEN N° IF-2013-07080385-PG 10 de diciembre de 2013
Referencia: EE. N° 5644394-MGEYA-DGINC-2013

La celeridad, economía y eficacia debe primar en todo trámite administrativo, encontrándose facultada la Administración para 
regular el régimen disciplinario que asegure el decoro y orden procesal. Asimismo, los plazos procedimentales resultan obligatorios 
para los interesados y para la Administración, trayendo su incumplimiento aparejada la aplicación de sanciones.
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La opinión de la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se limita exclusivamente al aspecto jurídico de la 
consulta, quedando fuera de su ámbito toda cuestión técnica o referida a los precios o al importe al que asciende la licitación, por 
no ser ello competencia de este organismo asesor.

DICTAMEN N° IF-2013-07049724-PG 9 de diciembre de 2013
Referencia: EE. N° 03063848/2013

La opinión de la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires no se pronuncia sobre los guarismos a los que se ha 
arribado ni sobre los procedimientos empleados a tal efecto, por no ser ello competencia estricta de esta Procuración General, a 
tenor de las facultades y atribuciones expresamente conferidas por la Ley Nº 1218.

B) Informes Técnicos. Alcance

DICTAMEN N° IF-2013-07049724-PG 9 de diciembre de 2013
Referencia: EE. N° 03063848/2013

Los informes técnicos merecen plena fe siempre que sean suficientemente serios, precisos y razonables y no adolezcan de arbitrarie-
dad aparente y no aparezcan elementos de juicio que destruyan su valor. La ponderación de cuestiones técnicas que no hacen al 
asesoramiento estrictamente jurídico debe realizarse de conformidad a los informes de los especialistas en la materia, sin que este 
Organismo entre a considerar los aspectos técnicos de las cuestiones planteadas, por ser ello materia ajena a su competencia estricta-
mente jurídica (ver Dictámenes N° 169:199; 200:116 de la Procuración del Tesoro de la Nación).

DOMINIO PÚBLICO

Permiso de uso, ocupación y explotación

DICTAMEN N° IF-2013-07080385-PG 10 de diciembre de 2013
Referencia: EE. N° 5644394-MGEYA-DGINC-2013

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 se halla  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 Público”, 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 sin derecho a resarcimiento” (con cita de Marienhoff, Miguel, “Tratado del 
Dominio Público”, Ed. TEA, 1960, pág. 331 y sigs.).

Resultan características propias del “permiso de uso” sobre espacios del dominio público: 1) precariedad: que deriva de que el 
otorgamiento de un permiso de uso sólo constituye una tolerancia de la Administración, la que actúa dentro de la esfera de su poder 
discrecional; 2) revocabilidad sin derecho a indemnización: pues de la referida precariedad del permiso de uso deriva el hecho de 
que éste es esencialmente revocable en cualquier momento por la Administración y sin derecho a indemnización alguna a favor de 
su titular, sin necesidad de cláusula expresa que lo establezca, toda vez que se trata de un principio general; 3) derechos que otorga 
a su titular: de su carácter precario y de la posibilidad de ser revocado en cualquier momento sin derecho a indemnización para el 
permisionario, se deduce que su otorgamiento no constituye para su titular un “derecho subjetivo” sino la simple existencia de un 

“interés legítimo” que en consecuencia podrá ser tutelado y protegido como cualquier otro interés legítimo de los administrados; 4) 
calidad del permisionario: generalmente el permiso de uso se otorga en consideración a la persona que lo solicita, es decir que su 
otorgamiento es “intuitu personae”, de allí que no resulte cesible sin el consentimiento de la Administración. Excepcionalmente 
puede otorgarse en forma objetiva, sin consideración especial de la persona que lo solicita, teniendo en cuenta tan sólo la “empresa” 
para la cual se lo requiere, siendo que en estos casos el carácter de “incesible” del permiso no tiene rigurosa aplicación, salvo prohi-
bición expresa. En tales casos, dice Mayer, la transferencia del permiso tiene efectos para la “persona incerta” que suceda al permi-
sionario como titular de la empresa (con cita de Marienhoff, Miguel, “Tratado del Dominio Público”, Ed. TEA, 1960, pág. 333); 5) 
el otorgamiento no debe perjudicar a terceros: se aplica a este tipo de permisos de uso sobre dependencias dominicales el principio 
universal de derecho de acuerdo al cual los actos jurídicos no deben perjudicar a terceros –“alterum no laedere”-; 6) gratuidad u 
onerosidad del permiso: si bien la gratuidad es condición del uso común, el permiso que se traduce en una ventaja diferencial, es 
decir en un beneficio económico para el permisionario justifica que la Administración imponga una contribución especial a cargo 
del usuario; es decir, ninguna razón de orden jurídico se opone a que al otorgarse el permiso, el permisionario sea obligado a abonar-
le una suma al Estado. En este caso, la contribución que fija la Administración al usuario se la denomina “canon”, ya que no existe 
la posibilidad de otorgar predios del dominio público mediante alquiler; y 7) modo de otorgamiento: los bienes del dominio público 
de la C.A.B.A. pueden ser otorgados por el Sr. Jefe de Gobierno por el término de cinco años (art. 104, inc. 23, CCABA), debiendo 
ser aprobados por la Legislatura cuando el plazo fuere mayor a cinco años (art. 82 CCABA).

Mediante la Ley Nº 3399 se reguló el procedimiento para el otorgamiento de permisos de uso precario de los inmuebles de dominio 
público y privado de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, disponiendo en su art. 5º una serie de requisitos, cuyo cumplimiento es 
necesario.

Por su “naturaleza”, el uso de los bienes dominicales puede ser gratuito u oneroso. Establecer una u otra cosa sólo depende del 
criterio del legislador, de las conveniencias del momento, del estado de conciencia colectiva, etcétera. Generalmente, el uso 
“común” es gratuito; por excepción puede no serlo. En cambio, el uso “especial”, sea otorgado bajo forma de permiso o de conce-
sión, generalmente es oneroso. Dicha onerosidad en la mayoría de los casos surge del acto administrativo que otorga el permiso o 
la concesión. De modo que a cargo del concesionario de uso de una dependencia del dominio público, puede establecerse una 
obligación económica, que habitualmente consiste en el pago de una suma de dinero, pero que en algunos casos puede aparejar, 
además, una obligación en “especie”. (con cita de Miguel S. Marienhoff, “Tratado de Derecho Administrativo”, Tomo V, Dominio 
Público, Segunda Edición Actualizada, Ed. Abeledo Perrot, Buenos Aires, pág. 343 y siguientes y pág. 441).

En el caso de otorgamiento de permisos de uso o concesiones de inmuebles pertenecientes a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
debe darse cumplimiento a lo previsto en los arts. 263 y 270 según corresponda, del Código Fiscal TO 2013, Decreto N° 
185-GCABA-2013, respecto de la “Valuación de inmuebles otorgados en concesión: art. 263.- En los casos de permiso precario o 
concesión de bienes inmuebles del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y/o del Estado Nacional, la Dirección Gene-
ral de Concesiones y/o la dependencia nacional que ejerza las mismas funciones, deberá solicitar a la Administración Gubernamen-
tal de Ingresos Públicos que proceda a valuar dichos bienes y a determinar el tributo resultante a abonar por parte del concesionario 
o permisionario, salvo el supuesto establecido en el art. 270 in fine. La Administración Gubernamental de Ingresos Públicos queda 
facultada a realizar altas de oficio cuando detecte incumplimiento a lo expuesto en el párrafo precedente”.

EMPLEO PÚBLICO

Policía Metropolitana
Procedimiento Disciplinario. Sumario. Prescripción

DICTAMEN N° IF-2013-06955138-DGAINST 5 de diciembre de 2013
Referencia: Expte. N° 980254-2011

De conformidad con lo establecido en el art. 52 del Decreto N° 36/GCBA/11 (reglamentación del capítulo XV del título II y del 
capítulo VIII del título III del Estatuto del personal de la Policía Metropolitana), la acción por falta disciplinaria prescribe al año.

ACTO ADMINISTRATIVO

Caracteres. Presunción de legalidad.

DICTAMEN N° IF-2013-06955138-DGAINST 5 de diciembre de 2013
Referencia: Expte. N° 980254-2011

Los actos administrativos gozan de presunción de legitimidad y fuerza ejecutoria, que impide que los recursos que interpongan los 
administrados suspendan su ejecución y efectos, salvo que una norma expresa establezca lo contrario (cfr. art. 12 Decreto N° 1510-
GCBA-97).

AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL

Finalidad.

DICTAMEN N° IF-2013-06909241-PG 3 de diciembre de 2013
Referencia: Expte. N° 199008-2012

Según surge de la Ley N° 2628, la Agencia de Protección Ambiental, es una entidad autárquica que tiene por objeto proveer a la 
protección de la calidad ambiental a través de la planificación, programación y ejecución de las acciones necesarias para cumplir 
con la Política Ambiental de la Ciudad de Buenos Aires, sin perjuicio de las funciones de superintendencia general y el control de 
legalidad que ejerce el Ministerio de Ambiente y Espacio Público.
Mediante el Decreto N° 138/GCBA/08, se establece que la Agencia de Protección Ambiental en su carácter de organismo con 
mayor competencia ambiental actúa como autoridad de aplicación de las leyes vigentes relacionadas con la materia de su competen-
cia y las que en el futuro se sancionen en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, velando por el cumplimiento de las 
normas en materia de regulación y control del ambiente de la Ciudad de Buenos Aires.

CONTRATOS ADMINISTRATIVOS

A) Contrato de obra pública
a.1) Ejecución del contrato. Modificación

DICTAMEN N° IF-2013-07044789-PGAAPYF 9 de diciembre de 2013
Referencia: Expte. N° 5548685-2013

El art. 30 de la Ley N° 13.064 contempla las alteraciones del proyecto que produzcan aumentos o reducciones de costos o trabajos 
contratados, y que resultan obligatorias para el contratista, siempre que no excedan el 20 % del valor total de las obras, ya que en 
ese supuesto, el artículo 53 inc. a) de la Ley de Obras Públicas faculta a aquél a rescindir el contrato, si no estuviera de acuerdo con 
tales alteraciones.

Queda claro que la redacción del art. 30 de la Ley N° 13.064 faculta a la Administración a modificar el contrato sin imponerle 
ningún límite, y que del art. 53 inc. a) resulta la facultad del contratista para negarse a aceptar la modificación si esta supera el 20%. 
Mediando acuerdo entre las partes, no se transgrede el régimen de la Ley N° 13.064 si se realizan trabajos de ese tipo que excedan 
el porcentaje indicado (con cita de Dictámenes de la Procuración del Tesoro de la Nación 141:125 y 168:441 entre otros).

Cuando la Ley Nacional de Obras Públicas alude a modificaciones que no excedan en conjunto del 20% del monto de la obra, lo 
hace no para impedir que se dispongan obras de mayor cantidad, sino para imponer al contratista la obligación de tolerar las que se 
ordenen dentro de esos límites, en las condiciones del precepto legal (con cita de Bezzi, Osvaldo M., “El contrato de Obra Pública”, 
Abeledo Perrot, Buenos Aires, 1982, págs. 153 y ss).

Es condición para la suscripción del acto administrativo que apruebe Balance de Economías y Demasías Nº 1 la previa agregación 
de la previsión presupuestaria pertinente.
  
a.2) Redeterminación de precios

DICTAMEN N° IF-2013-07049724-PG 9 de diciembre de 2013
Referencia: EE. N° 03063848/2013

De conformidad con lo establecido en la Ley Nº 2809 y sus reglamentaciones por Decreto Nº 1312/GCBA/2008 y Resolución Nº 
4271/MHGC/2008 Anexo II, son requisitos esenciales para que resulte procedente el otorgamiento de toda redeterminación de 
precios los siguientes:
1. Que los costos de los factores principales que conforman el precio de los contratos correspondiente a la parte faltante de ejecutar, 
hayan alcanzado una variación promedio superior al siete por ciento (7%) del monto del contrato original o al precio surgido de la 
última redeterminación.
2. Que el precio de los contratos se redeterminen y certifiquen a partir del mes en que los costos de los factores principales que los 
componen hayan adquirido una variación de referencia promedio que supere el límite del siete por ciento (7%) anteriormente 
señalado.
3. Que los eventuales adicionales y modificaciones de obra sean aprobados a valores de la última redeterminación de precios 
aprobada. 
4. Que la contratista, al momento de solicitar la redeterminación de precios de que se trata, no se encuentre incurso en disminuciones 
en el ritmo de las obras que le hayan sido asignadas ni en otros incumplimientos relativos a sus obligaciones esenciales, y que dichas 
exigencias a su vez se cumplimenten durante todo el período que dure el procedimiento de redeterminación de precios.
5. Que dichas redeterminaciones se ajusten a los principios del sacrificio compartido entre la Administración licitante y el contratis-
ta, y del debido restablecimiento de la ecuación económica y financiera del contrato, del grado de avance y desarrollo de las obras, 
y de la calidad de los materiales, servicios y planes de inversión aplicados.
6. Que los nuevos precios a redeterminar se determinen tomando en cuenta los factores relativos al precio de los materiales y de los 
demás bienes incorporados a la obra o servicio, al costo de la mano de obra, a la amortización de equipos y sus reparaciones y 
repuestos, y a todo otro elemento que resulte significativo a criterio de la Comitente, y tomando en cuenta para ello su probada 
incidencia en el precio total de la prestación.
7. Que la redeterminación de precios sólo se aplique a las cantidades de obra faltante de ejecutar de acuerdo al correspondiente plan 
de inversiones, y que las obras que no se hayan ejecutado o que no se ejecuten en los momentos previstos en el citado plan, se 
liquiden con los precios correspondientes a la fecha en que debieron haberse cumplido.
8. Que los precios de referencia a utilizar sean los informados por el Instituto Nacional de Estadística y Censos, la Dirección de 
Estadística dependiente de la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires o el 
organismo que la reemplace, o por otros organismos especializados aprobados por la Comitente para el mismo período.
9. Que el contratista renuncie expresamente a todo otro reclamo por mayores costos, compensaciones, gastos improductivos u otros 
de similar naturaleza acaecidos con anterioridad al acuerdo de redeterminación.
10. Y finalmente que tome debida intervención la Dirección General de Redeterminación de Precios y la Sindicatura General de la 
Ciudad de Buenos Aires prestando conformidad al procedimiento de redeterminación de precios propiciado.

DICTAMEN N° IF-2013-07049724-PG 9 de diciembre de 2013
Referencia: EE. N° 03063848/2013

(empresa del Estado con participación y capital totalmente estatal) se trata de una relación interadministrativa.

La relación jurídica interadministrativa es aquella que vincula a dos o más personas públicas estatales, ya se trate del Estado en 
sentido lato (Nación o provincia o Ciudad Autónoma de Buenos Aires) o de cualquiera de las personas públicas estatales que consti-
tuyen entidades descentralizadas, poseedoras de personalidad jurídica propia.

Las relaciones interadministrativas pueden ser de dos tipos diferentes, a saber: 1) Relaciones entre entidades estatales pertenecientes 
a una misma esfera de gobierno (Vg.: Entidades nacionales o federales) y, 2) Relaciones entre distintas esferas de competencia 
constitucional (Vg.: Entre entidades nacionales y entidades pertenecientes a las provincias).

La característica de las relaciones interadministrativa se vincula con la necesidad de respetar la unidad de poder dentro de cada 
esfera de gobierno. Por ello, virtualmente se elimina todo enfrentamiento o controversia entre sujetos estatales por medio de la 
relativización de su personalidad y la inaplicabilidad de las prerrogativas de poder público.

Los contratos que se celebren entre dos o más personas públicas estatales, son denominados interadministrativos. La categorización 
jurídica de estos contratos tiene su razón de ser en las particularidades que ofrecen y que son consecuencia de las características de 
la vinculación.

Las relaciones interadministrativas se traducen en actividad externa, con forma jurídica de actos administrativos o contratos 
administrativos, como en la especie, rigiéndose principalmente por el derecho administrativo.

Las relaciones "inter-administrativas" o "inter-subjetivas", se caracterizan, en principio, por la ausencia del régimen jurídico exorbi-
tante propio de los actos del derecho administrativo, puesto que no cabe admitir en ese plano enfrentamientos entre entidades que 
tienen la posibilidad de ejercer prerrogativas de poder público. En general, los actos administrativos emanados de la Administración 
Central u otras entidades estatales, cuya ejecución recaiga sobre el patrimonio de una persona pública estatal, carecen de ejecutorie-
dad, excepto los casos en que el cumplimiento del acto se opera por propia virtualidad (emisión de un certificado, actos de registro, 
etc.)" (con cita de Cassagne, Juan Carlos, "Derecho Administrativo", Tomo I, Editorial Abeledo – Perrot, Buenos Aires, año 1996, 
pág. 392).

“Tratándose de una actividad "externa" de la Administración, vale decir, de una actividad "jurídica", esos actos son "administrati-
vos" stricto sensu, a cuyas reglas quedan sometidas como principio general. Este principio ofrece excepciones que, en términos 
generales, consisten en la no aplicación de todas aquellas soluciones exigidas por el principio de "subordinación" en que estarían 
colocados los administrados o particulares al contratar con la Administración pública, pues aquí están frente a frente "entidades 
públicas…"” (con cita de Marienhoff, Miguel, "Tratado de Derecho Administrativo", Tomo I, Editorial Abeledo – Perrot, Buenos 
Aires, año 1965, pág. 122).

C) Escribanía General. Convenios.

DICTAMEN N° IF-2013-07080385-PG 10 de diciembre de 2013
Referencia: EE. N° 5644394-MGEYA-DGINC-2013

Conforme las previsiones de la Ley Nº 4013 y demás normativa complementaria, corresponde comunicar la suscripción de los 
Convenios a la Dirección General Escribanía General dependiente de la Secretaría Legal y Técnica, a tenor de su responsabilidad 
primaria, consistente en entender en lo referente al registro y archivo de los contratos y convenios que celebre el GCBA.

PERSONAL DE LAS EMPRESAS CONTRATISTAS

A) Ausencia de relación de dependencia

DICTAMEN N° IF-2013-07050729-PGAAPYF 9 de diciembre de 2013

Referencia: Expte. N° 5302057-2013

Los dependientes de las empresas contratistas no tienen relación de dependencia con el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

B) Incumplimiento de la legislación laboral. Retención de pagos.

DICTAMEN N° IF-2013-07050729-PGAAPYF 9 de diciembre de 2013
Referencia: Expte. N° 5302057-2013

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires no está autorizado para retener el pago de facturas, en el caso de que el contratista incum-
pla con sus obligaciones emergentes de la relación laboral con sus dependientes, y para el supuesto que así lo pretenda el Sindicato, 
éste deberá incoar dicha pretensión judicialmente, toda vez que dicho temperamento sólo sería procedente mediante una orden 
judicial. No obstante, en el caso, de acuerdo con el Pliego de Bases y Condiciones de la licitación, el Gobierno de la Ciudad estaría 
facultado a exigir al contratista que acredite el cumplimento de las disposiciones sobre legislación laboral existentes, y a retener el 
pago de las facturas en cuestión, sin orden judicial alguna, hasta tanto la empresa acredite haber regularizado sus obligaciones.

PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO

A) Denuncia de ilegitimidad

DICTAMEN N° IF-2013-06965758-DGAINST 5 de diciembre de 2013
Referencia: Expte. N° 129653-2010

La denuncia de ilegitimidad sólo procede en los casos en que se encuentren “vencidos los plazos establecidos para interponer 
recursos administrativos”.

B) Recursos

DICTAMEN N° IF-2013-06965758-DGAINST 5 de diciembre de 2013
Referencia: Expte. N° 129653-2010

Corresponde desestimar el recurso calificado como de reconsideración contra decisiones definitivas por encontrarse la recurrente, 
al momento de su interposición, debidamente notificada del agotamiento de la instancia administrativa y no aportarse elementos 
que permitan hacer variar el criterio denegatorio de la petición formulada.

No puede tratarse el recurso como jerárquico puesto que la recurrente se encontraba debidamente notificada que para ella se había 
agotado la instancia administrativa.
 
C) Principios. Celeridad, economía, sencillez y eficacia

DICTAMEN N° IF-2013-07080385-PG 10 de diciembre de 2013
Referencia: EE. N° 5644394-MGEYA-DGINC-2013

La celeridad, economía y eficacia debe primar en todo trámite administrativo, encontrándose facultada la Administración para 
regular el régimen disciplinario que asegure el decoro y orden procesal. Asimismo, los plazos procedimentales resultan obligatorios 
para los interesados y para la Administración, trayendo su incumplimiento aparejada la aplicación de sanciones.
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La opinión de la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se limita exclusivamente al aspecto jurídico de la 
consulta, quedando fuera de su ámbito toda cuestión técnica o referida a los precios o al importe al que asciende la licitación, por 
no ser ello competencia de este organismo asesor.

DICTAMEN N° IF-2013-07049724-PG 9 de diciembre de 2013
Referencia: EE. N° 03063848/2013

La opinión de la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires no se pronuncia sobre los guarismos a los que se ha 
arribado ni sobre los procedimientos empleados a tal efecto, por no ser ello competencia estricta de esta Procuración General, a 
tenor de las facultades y atribuciones expresamente conferidas por la Ley Nº 1218.

B) Informes Técnicos. Alcance

DICTAMEN N° IF-2013-07049724-PG 9 de diciembre de 2013
Referencia: EE. N° 03063848/2013

Los informes técnicos merecen plena fe siempre que sean suficientemente serios, precisos y razonables y no adolezcan de arbitrarie-
dad aparente y no aparezcan elementos de juicio que destruyan su valor. La ponderación de cuestiones técnicas que no hacen al 
asesoramiento estrictamente jurídico debe realizarse de conformidad a los informes de los especialistas en la materia, sin que este 
Organismo entre a considerar los aspectos técnicos de las cuestiones planteadas, por ser ello materia ajena a su competencia estricta-
mente jurídica (ver Dictámenes N° 169:199; 200:116 de la Procuración del Tesoro de la Nación).

DOMINIO PÚBLICO

Permiso de uso, ocupación y explotación

DICTAMEN N° IF-2013-07080385-PG 10 de diciembre de 2013
Referencia: EE. N° 5644394-MGEYA-DGINC-2013

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 se halla  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 Público”, 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 sin derecho a resarcimiento” (con cita de Marienhoff, Miguel, “Tratado del 
Dominio Público”, Ed. TEA, 1960, pág. 331 y sigs.).

Resultan características propias del “permiso de uso” sobre espacios del dominio público: 1) precariedad: que deriva de que el 
otorgamiento de un permiso de uso sólo constituye una tolerancia de la Administración, la que actúa dentro de la esfera de su poder 
discrecional; 2) revocabilidad sin derecho a indemnización: pues de la referida precariedad del permiso de uso deriva el hecho de 
que éste es esencialmente revocable en cualquier momento por la Administración y sin derecho a indemnización alguna a favor de 
su titular, sin necesidad de cláusula expresa que lo establezca, toda vez que se trata de un principio general; 3) derechos que otorga 
a su titular: de su carácter precario y de la posibilidad de ser revocado en cualquier momento sin derecho a indemnización para el 
permisionario, se deduce que su otorgamiento no constituye para su titular un “derecho subjetivo” sino la simple existencia de un 

“interés legítimo” que en consecuencia podrá ser tutelado y protegido como cualquier otro interés legítimo de los administrados; 4) 
calidad del permisionario: generalmente el permiso de uso se otorga en consideración a la persona que lo solicita, es decir que su 
otorgamiento es “intuitu personae”, de allí que no resulte cesible sin el consentimiento de la Administración. Excepcionalmente 
puede otorgarse en forma objetiva, sin consideración especial de la persona que lo solicita, teniendo en cuenta tan sólo la “empresa” 
para la cual se lo requiere, siendo que en estos casos el carácter de “incesible” del permiso no tiene rigurosa aplicación, salvo prohi-
bición expresa. En tales casos, dice Mayer, la transferencia del permiso tiene efectos para la “persona incerta” que suceda al permi-
sionario como titular de la empresa (con cita de Marienhoff, Miguel, “Tratado del Dominio Público”, Ed. TEA, 1960, pág. 333); 5) 
el otorgamiento no debe perjudicar a terceros: se aplica a este tipo de permisos de uso sobre dependencias dominicales el principio 
universal de derecho de acuerdo al cual los actos jurídicos no deben perjudicar a terceros –“alterum no laedere”-; 6) gratuidad u 
onerosidad del permiso: si bien la gratuidad es condición del uso común, el permiso que se traduce en una ventaja diferencial, es 
decir en un beneficio económico para el permisionario justifica que la Administración imponga una contribución especial a cargo 
del usuario; es decir, ninguna razón de orden jurídico se opone a que al otorgarse el permiso, el permisionario sea obligado a abonar-
le una suma al Estado. En este caso, la contribución que fija la Administración al usuario se la denomina “canon”, ya que no existe 
la posibilidad de otorgar predios del dominio público mediante alquiler; y 7) modo de otorgamiento: los bienes del dominio público 
de la C.A.B.A. pueden ser otorgados por el Sr. Jefe de Gobierno por el término de cinco años (art. 104, inc. 23, CCABA), debiendo 
ser aprobados por la Legislatura cuando el plazo fuere mayor a cinco años (art. 82 CCABA).

Mediante la Ley Nº 3399 se reguló el procedimiento para el otorgamiento de permisos de uso precario de los inmuebles de dominio 
público y privado de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, disponiendo en su art. 5º una serie de requisitos, cuyo cumplimiento es 
necesario.

Por su “naturaleza”, el uso de los bienes dominicales puede ser gratuito u oneroso. Establecer una u otra cosa sólo depende del 
criterio del legislador, de las conveniencias del momento, del estado de conciencia colectiva, etcétera. Generalmente, el uso 
“común” es gratuito; por excepción puede no serlo. En cambio, el uso “especial”, sea otorgado bajo forma de permiso o de conce-
sión, generalmente es oneroso. Dicha onerosidad en la mayoría de los casos surge del acto administrativo que otorga el permiso o 
la concesión. De modo que a cargo del concesionario de uso de una dependencia del dominio público, puede establecerse una 
obligación económica, que habitualmente consiste en el pago de una suma de dinero, pero que en algunos casos puede aparejar, 
además, una obligación en “especie”. (con cita de Miguel S. Marienhoff, “Tratado de Derecho Administrativo”, Tomo V, Dominio 
Público, Segunda Edición Actualizada, Ed. Abeledo Perrot, Buenos Aires, pág. 343 y siguientes y pág. 441).

En el caso de otorgamiento de permisos de uso o concesiones de inmuebles pertenecientes a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
debe darse cumplimiento a lo previsto en los arts. 263 y 270 según corresponda, del Código Fiscal TO 2013, Decreto N° 
185-GCABA-2013, respecto de la “Valuación de inmuebles otorgados en concesión: art. 263.- En los casos de permiso precario o 
concesión de bienes inmuebles del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y/o del Estado Nacional, la Dirección Gene-
ral de Concesiones y/o la dependencia nacional que ejerza las mismas funciones, deberá solicitar a la Administración Gubernamen-
tal de Ingresos Públicos que proceda a valuar dichos bienes y a determinar el tributo resultante a abonar por parte del concesionario 
o permisionario, salvo el supuesto establecido en el art. 270 in fine. La Administración Gubernamental de Ingresos Públicos queda 
facultada a realizar altas de oficio cuando detecte incumplimiento a lo expuesto en el párrafo precedente”.

EMPLEO PÚBLICO

Policía Metropolitana
Procedimiento Disciplinario. Sumario. Prescripción

DICTAMEN N° IF-2013-06955138-DGAINST 5 de diciembre de 2013
Referencia: Expte. N° 980254-2011

De conformidad con lo establecido en el art. 52 del Decreto N° 36/GCBA/11 (reglamentación del capítulo XV del título II y del 
capítulo VIII del título III del Estatuto del personal de la Policía Metropolitana), la acción por falta disciplinaria prescribe al año.

ACTO ADMINISTRATIVO

Caracteres. Presunción de legalidad.

DICTAMEN N° IF-2013-06955138-DGAINST 5 de diciembre de 2013
Referencia: Expte. N° 980254-2011

Los actos administrativos gozan de presunción de legitimidad y fuerza ejecutoria, que impide que los recursos que interpongan los 
administrados suspendan su ejecución y efectos, salvo que una norma expresa establezca lo contrario (cfr. art. 12 Decreto N° 1510-
GCBA-97).

AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL

Finalidad.

DICTAMEN N° IF-2013-06909241-PG 3 de diciembre de 2013
Referencia: Expte. N° 199008-2012

Según surge de la Ley N° 2628, la Agencia de Protección Ambiental, es una entidad autárquica que tiene por objeto proveer a la 
protección de la calidad ambiental a través de la planificación, programación y ejecución de las acciones necesarias para cumplir 
con la Política Ambiental de la Ciudad de Buenos Aires, sin perjuicio de las funciones de superintendencia general y el control de 
legalidad que ejerce el Ministerio de Ambiente y Espacio Público.
Mediante el Decreto N° 138/GCBA/08, se establece que la Agencia de Protección Ambiental en su carácter de organismo con 
mayor competencia ambiental actúa como autoridad de aplicación de las leyes vigentes relacionadas con la materia de su competen-
cia y las que en el futuro se sancionen en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, velando por el cumplimiento de las 
normas en materia de regulación y control del ambiente de la Ciudad de Buenos Aires.

CONTRATOS ADMINISTRATIVOS

A) Contrato de obra pública
a.1) Ejecución del contrato. Modificación

DICTAMEN N° IF-2013-07044789-PGAAPYF 9 de diciembre de 2013
Referencia: Expte. N° 5548685-2013

El art. 30 de la Ley N° 13.064 contempla las alteraciones del proyecto que produzcan aumentos o reducciones de costos o trabajos 
contratados, y que resultan obligatorias para el contratista, siempre que no excedan el 20 % del valor total de las obras, ya que en 
ese supuesto, el artículo 53 inc. a) de la Ley de Obras Públicas faculta a aquél a rescindir el contrato, si no estuviera de acuerdo con 
tales alteraciones.

Queda claro que la redacción del art. 30 de la Ley N° 13.064 faculta a la Administración a modificar el contrato sin imponerle 
ningún límite, y que del art. 53 inc. a) resulta la facultad del contratista para negarse a aceptar la modificación si esta supera el 20%. 
Mediando acuerdo entre las partes, no se transgrede el régimen de la Ley N° 13.064 si se realizan trabajos de ese tipo que excedan 
el porcentaje indicado (con cita de Dictámenes de la Procuración del Tesoro de la Nación 141:125 y 168:441 entre otros).

Cuando la Ley Nacional de Obras Públicas alude a modificaciones que no excedan en conjunto del 20% del monto de la obra, lo 
hace no para impedir que se dispongan obras de mayor cantidad, sino para imponer al contratista la obligación de tolerar las que se 
ordenen dentro de esos límites, en las condiciones del precepto legal (con cita de Bezzi, Osvaldo M., “El contrato de Obra Pública”, 
Abeledo Perrot, Buenos Aires, 1982, págs. 153 y ss).

Es condición para la suscripción del acto administrativo que apruebe Balance de Economías y Demasías Nº 1 la previa agregación 
de la previsión presupuestaria pertinente.
  
a.2) Redeterminación de precios

DICTAMEN N° IF-2013-07049724-PG 9 de diciembre de 2013
Referencia: EE. N° 03063848/2013

De conformidad con lo establecido en la Ley Nº 2809 y sus reglamentaciones por Decreto Nº 1312/GCBA/2008 y Resolución Nº 
4271/MHGC/2008 Anexo II, son requisitos esenciales para que resulte procedente el otorgamiento de toda redeterminación de 
precios los siguientes:
1. Que los costos de los factores principales que conforman el precio de los contratos correspondiente a la parte faltante de ejecutar, 
hayan alcanzado una variación promedio superior al siete por ciento (7%) del monto del contrato original o al precio surgido de la 
última redeterminación.
2. Que el precio de los contratos se redeterminen y certifiquen a partir del mes en que los costos de los factores principales que los 
componen hayan adquirido una variación de referencia promedio que supere el límite del siete por ciento (7%) anteriormente 
señalado.
3. Que los eventuales adicionales y modificaciones de obra sean aprobados a valores de la última redeterminación de precios 
aprobada. 
4. Que la contratista, al momento de solicitar la redeterminación de precios de que se trata, no se encuentre incurso en disminuciones 
en el ritmo de las obras que le hayan sido asignadas ni en otros incumplimientos relativos a sus obligaciones esenciales, y que dichas 
exigencias a su vez se cumplimenten durante todo el período que dure el procedimiento de redeterminación de precios.
5. Que dichas redeterminaciones se ajusten a los principios del sacrificio compartido entre la Administración licitante y el contratis-
ta, y del debido restablecimiento de la ecuación económica y financiera del contrato, del grado de avance y desarrollo de las obras, 
y de la calidad de los materiales, servicios y planes de inversión aplicados.
6. Que los nuevos precios a redeterminar se determinen tomando en cuenta los factores relativos al precio de los materiales y de los 
demás bienes incorporados a la obra o servicio, al costo de la mano de obra, a la amortización de equipos y sus reparaciones y 
repuestos, y a todo otro elemento que resulte significativo a criterio de la Comitente, y tomando en cuenta para ello su probada 
incidencia en el precio total de la prestación.
7. Que la redeterminación de precios sólo se aplique a las cantidades de obra faltante de ejecutar de acuerdo al correspondiente plan 
de inversiones, y que las obras que no se hayan ejecutado o que no se ejecuten en los momentos previstos en el citado plan, se 
liquiden con los precios correspondientes a la fecha en que debieron haberse cumplido.
8. Que los precios de referencia a utilizar sean los informados por el Instituto Nacional de Estadística y Censos, la Dirección de 
Estadística dependiente de la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires o el 
organismo que la reemplace, o por otros organismos especializados aprobados por la Comitente para el mismo período.
9. Que el contratista renuncie expresamente a todo otro reclamo por mayores costos, compensaciones, gastos improductivos u otros 
de similar naturaleza acaecidos con anterioridad al acuerdo de redeterminación.
10. Y finalmente que tome debida intervención la Dirección General de Redeterminación de Precios y la Sindicatura General de la 
Ciudad de Buenos Aires prestando conformidad al procedimiento de redeterminación de precios propiciado.

DICTAMEN N° IF-2013-07049724-PG 9 de diciembre de 2013
Referencia: EE. N° 03063848/2013

Es condición para la suscripción del acto administrativo que apruebe la 2° redeterminación definitiva de precios de la obra "Plan SL 
15/2010 – Plan de Mantenimiento, Obras y Actualización Tecnológica del Sistema de Señalización Luminosa Área 4", adjudicada 
en la Licitación Pública N° 2490/2012, y solicitada por la empresa AUTOTROL S.A., la previa agregación de la previsión presu-
puestaria pertinente.

DICTAMEN N° IF-2013-07049724-PG 9 de diciembre de 2013
Referencia: EE. N° 03063848/2013

El plazo máximo para presentar un pedido de redeterminación de precios concluye en la fecha en que se suscriba el acta de recep-
ción provisoria total de la obra, salvo que se trate de una redeterminación de precios definitiva que complete el trámite de una 
redeterminación provisoria.

B) Selección del contratista. Licitación pública.
b.1) Principios

DICTAMEN N° IF-2013-07086074-PG 10 de diciembre de 2013
Referencia: EE. N° 1656985-MGEYA-DGCYC-2013

“La exigencia en el Pliego de Bases y Condiciones de una garantía de impugnación (...) no significa una limitación de su derecho 
de defensa. (...) No parece razonable que los propósitos perseguidos por la estipulaciones del Pliego de Bases y Condiciones a través 
del establecimiento de una garantía de impugnación, a fin de evitar la realización de impugnaciones no justificadas que pudieran 
dilatar innecesariamente el procedimiento licitatorio, pueden verse frustrados mediante el empleo de vías impugnatorias diversas a 
las aplicables, para eludir el pago de la garantía...” (con cita de Dictámenes N° 201:202 de la Procuración del Tesoro de la Nación).

Toda vez que el oferente ha omitido el depósito de garantía establecido en el Pliego de Condiciones Particulares, su presentación 
no reúne los requisitos formales necesarios para su consideración como formal impugnación, importando ello sólo meras observa-
ciones que no requieren un pronunciamiento expreso respecto a su procedencia y/o admisibilidad; atento lo cual la administración 
activa puede proseguir con el trámite encarado en autos.
La presentación de la oferta por parte de la empresa tiene como implicancia el pleno conocimiento y aceptación de las condiciones 
del llamado y por consiguiente los recaudos exigidos para la presentación de impugnaciones.

En la licitación pública rigen los principios de igualdad, equidad y transparencia.

b. 2) Procedimiento. Aprobación.

DICTAMEN N° IF-2013-06920258-PG 4 de diciembre de 2013
Referencia: EX. N° 5950206-2013
 
Es condición para la suscripción del acto administrativo que apruebe los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y de Especifi-
caciones Técnicas que regirán la Licitación Pública que tiene por objeto la contratación de la obra “Obras de Mitigación de Inunda-
ciones del barrio Mitre” la previa agregación de la previsión presupuestaria pertinente.

CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS

Competencias del Jefe de Gobierno

DICTAMEN N° IF-2013-06014179-PGAAPYF 25 de octubre de 2013
Referencia: EE. N° 4116793-MGEYA-SSTRANS-2013

(empresa del Estado con participación y capital totalmente estatal) se trata de una relación interadministrativa.

La relación jurídica interadministrativa es aquella que vincula a dos o más personas públicas estatales, ya se trate del Estado en 
sentido lato (Nación o provincia o Ciudad Autónoma de Buenos Aires) o de cualquiera de las personas públicas estatales que consti-
tuyen entidades descentralizadas, poseedoras de personalidad jurídica propia.

Las relaciones interadministrativas pueden ser de dos tipos diferentes, a saber: 1) Relaciones entre entidades estatales pertenecientes 
a una misma esfera de gobierno (Vg.: Entidades nacionales o federales) y, 2) Relaciones entre distintas esferas de competencia 
constitucional (Vg.: Entre entidades nacionales y entidades pertenecientes a las provincias).

La característica de las relaciones interadministrativa se vincula con la necesidad de respetar la unidad de poder dentro de cada 
esfera de gobierno. Por ello, virtualmente se elimina todo enfrentamiento o controversia entre sujetos estatales por medio de la 
relativización de su personalidad y la inaplicabilidad de las prerrogativas de poder público.

Los contratos que se celebren entre dos o más personas públicas estatales, son denominados interadministrativos. La categorización 
jurídica de estos contratos tiene su razón de ser en las particularidades que ofrecen y que son consecuencia de las características de 
la vinculación.

Las relaciones interadministrativas se traducen en actividad externa, con forma jurídica de actos administrativos o contratos 
administrativos, como en la especie, rigiéndose principalmente por el derecho administrativo.

Las relaciones "inter-administrativas" o "inter-subjetivas", se caracterizan, en principio, por la ausencia del régimen jurídico exorbi-
tante propio de los actos del derecho administrativo, puesto que no cabe admitir en ese plano enfrentamientos entre entidades que 
tienen la posibilidad de ejercer prerrogativas de poder público. En general, los actos administrativos emanados de la Administración 
Central u otras entidades estatales, cuya ejecución recaiga sobre el patrimonio de una persona pública estatal, carecen de ejecutorie-
dad, excepto los casos en que el cumplimiento del acto se opera por propia virtualidad (emisión de un certificado, actos de registro, 
etc.)" (con cita de Cassagne, Juan Carlos, "Derecho Administrativo", Tomo I, Editorial Abeledo – Perrot, Buenos Aires, año 1996, 
pág. 392).

“Tratándose de una actividad "externa" de la Administración, vale decir, de una actividad "jurídica", esos actos son "administrati-
vos" stricto sensu, a cuyas reglas quedan sometidas como principio general. Este principio ofrece excepciones que, en términos 
generales, consisten en la no aplicación de todas aquellas soluciones exigidas por el principio de "subordinación" en que estarían 
colocados los administrados o particulares al contratar con la Administración pública, pues aquí están frente a frente "entidades 
públicas…"” (con cita de Marienhoff, Miguel, "Tratado de Derecho Administrativo", Tomo I, Editorial Abeledo – Perrot, Buenos 
Aires, año 1965, pág. 122).

C) Escribanía General. Convenios.

DICTAMEN N° IF-2013-07080385-PG 10 de diciembre de 2013
Referencia: EE. N° 5644394-MGEYA-DGINC-2013

Conforme las previsiones de la Ley Nº 4013 y demás normativa complementaria, corresponde comunicar la suscripción de los 
Convenios a la Dirección General Escribanía General dependiente de la Secretaría Legal y Técnica, a tenor de su responsabilidad 
primaria, consistente en entender en lo referente al registro y archivo de los contratos y convenios que celebre el GCBA.

PERSONAL DE LAS EMPRESAS CONTRATISTAS

A) Ausencia de relación de dependencia

DICTAMEN N° IF-2013-07050729-PGAAPYF 9 de diciembre de 2013

Referencia: Expte. N° 5302057-2013

Los dependientes de las empresas contratistas no tienen relación de dependencia con el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

B) Incumplimiento de la legislación laboral. Retención de pagos.

DICTAMEN N° IF-2013-07050729-PGAAPYF 9 de diciembre de 2013
Referencia: Expte. N° 5302057-2013

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires no está autorizado para retener el pago de facturas, en el caso de que el contratista incum-
pla con sus obligaciones emergentes de la relación laboral con sus dependientes, y para el supuesto que así lo pretenda el Sindicato, 
éste deberá incoar dicha pretensión judicialmente, toda vez que dicho temperamento sólo sería procedente mediante una orden 
judicial. No obstante, en el caso, de acuerdo con el Pliego de Bases y Condiciones de la licitación, el Gobierno de la Ciudad estaría 
facultado a exigir al contratista que acredite el cumplimento de las disposiciones sobre legislación laboral existentes, y a retener el 
pago de las facturas en cuestión, sin orden judicial alguna, hasta tanto la empresa acredite haber regularizado sus obligaciones.

PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO

A) Denuncia de ilegitimidad

DICTAMEN N° IF-2013-06965758-DGAINST 5 de diciembre de 2013
Referencia: Expte. N° 129653-2010

La denuncia de ilegitimidad sólo procede en los casos en que se encuentren “vencidos los plazos establecidos para interponer 
recursos administrativos”.

B) Recursos

DICTAMEN N° IF-2013-06965758-DGAINST 5 de diciembre de 2013
Referencia: Expte. N° 129653-2010

Corresponde desestimar el recurso calificado como de reconsideración contra decisiones definitivas por encontrarse la recurrente, 
al momento de su interposición, debidamente notificada del agotamiento de la instancia administrativa y no aportarse elementos 
que permitan hacer variar el criterio denegatorio de la petición formulada.

No puede tratarse el recurso como jerárquico puesto que la recurrente se encontraba debidamente notificada que para ella se había 
agotado la instancia administrativa.
 
C) Principios. Celeridad, economía, sencillez y eficacia

DICTAMEN N° IF-2013-07080385-PG 10 de diciembre de 2013
Referencia: EE. N° 5644394-MGEYA-DGINC-2013

La celeridad, economía y eficacia debe primar en todo trámite administrativo, encontrándose facultada la Administración para 
regular el régimen disciplinario que asegure el decoro y orden procesal. Asimismo, los plazos procedimentales resultan obligatorios 
para los interesados y para la Administración, trayendo su incumplimiento aparejada la aplicación de sanciones.
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La opinión de la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se limita exclusivamente al aspecto jurídico de la 
consulta, quedando fuera de su ámbito toda cuestión técnica o referida a los precios o al importe al que asciende la licitación, por 
no ser ello competencia de este organismo asesor.

DICTAMEN N° IF-2013-07049724-PG 9 de diciembre de 2013
Referencia: EE. N° 03063848/2013

La opinión de la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires no se pronuncia sobre los guarismos a los que se ha 
arribado ni sobre los procedimientos empleados a tal efecto, por no ser ello competencia estricta de esta Procuración General, a 
tenor de las facultades y atribuciones expresamente conferidas por la Ley Nº 1218.

B) Informes Técnicos. Alcance

DICTAMEN N° IF-2013-07049724-PG 9 de diciembre de 2013
Referencia: EE. N° 03063848/2013

Los informes técnicos merecen plena fe siempre que sean suficientemente serios, precisos y razonables y no adolezcan de arbitrarie-
dad aparente y no aparezcan elementos de juicio que destruyan su valor. La ponderación de cuestiones técnicas que no hacen al 
asesoramiento estrictamente jurídico debe realizarse de conformidad a los informes de los especialistas en la materia, sin que este 
Organismo entre a considerar los aspectos técnicos de las cuestiones planteadas, por ser ello materia ajena a su competencia estricta-
mente jurídica (ver Dictámenes N° 169:199; 200:116 de la Procuración del Tesoro de la Nación).

DOMINIO PÚBLICO

Permiso de uso, ocupación y explotación

DICTAMEN N° IF-2013-07080385-PG 10 de diciembre de 2013
Referencia: EE. N° 5644394-MGEYA-DGINC-2013

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 se halla  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 Público”, 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 sin derecho a resarcimiento” (con cita de Marienhoff, Miguel, “Tratado del 
Dominio Público”, Ed. TEA, 1960, pág. 331 y sigs.).

Resultan características propias del “permiso de uso” sobre espacios del dominio público: 1) precariedad: que deriva de que el 
otorgamiento de un permiso de uso sólo constituye una tolerancia de la Administración, la que actúa dentro de la esfera de su poder 
discrecional; 2) revocabilidad sin derecho a indemnización: pues de la referida precariedad del permiso de uso deriva el hecho de 
que éste es esencialmente revocable en cualquier momento por la Administración y sin derecho a indemnización alguna a favor de 
su titular, sin necesidad de cláusula expresa que lo establezca, toda vez que se trata de un principio general; 3) derechos que otorga 
a su titular: de su carácter precario y de la posibilidad de ser revocado en cualquier momento sin derecho a indemnización para el 
permisionario, se deduce que su otorgamiento no constituye para su titular un “derecho subjetivo” sino la simple existencia de un 

“interés legítimo” que en consecuencia podrá ser tutelado y protegido como cualquier otro interés legítimo de los administrados; 4) 
calidad del permisionario: generalmente el permiso de uso se otorga en consideración a la persona que lo solicita, es decir que su 
otorgamiento es “intuitu personae”, de allí que no resulte cesible sin el consentimiento de la Administración. Excepcionalmente 
puede otorgarse en forma objetiva, sin consideración especial de la persona que lo solicita, teniendo en cuenta tan sólo la “empresa” 
para la cual se lo requiere, siendo que en estos casos el carácter de “incesible” del permiso no tiene rigurosa aplicación, salvo prohi-
bición expresa. En tales casos, dice Mayer, la transferencia del permiso tiene efectos para la “persona incerta” que suceda al permi-
sionario como titular de la empresa (con cita de Marienhoff, Miguel, “Tratado del Dominio Público”, Ed. TEA, 1960, pág. 333); 5) 
el otorgamiento no debe perjudicar a terceros: se aplica a este tipo de permisos de uso sobre dependencias dominicales el principio 
universal de derecho de acuerdo al cual los actos jurídicos no deben perjudicar a terceros –“alterum no laedere”-; 6) gratuidad u 
onerosidad del permiso: si bien la gratuidad es condición del uso común, el permiso que se traduce en una ventaja diferencial, es 
decir en un beneficio económico para el permisionario justifica que la Administración imponga una contribución especial a cargo 
del usuario; es decir, ninguna razón de orden jurídico se opone a que al otorgarse el permiso, el permisionario sea obligado a abonar-
le una suma al Estado. En este caso, la contribución que fija la Administración al usuario se la denomina “canon”, ya que no existe 
la posibilidad de otorgar predios del dominio público mediante alquiler; y 7) modo de otorgamiento: los bienes del dominio público 
de la C.A.B.A. pueden ser otorgados por el Sr. Jefe de Gobierno por el término de cinco años (art. 104, inc. 23, CCABA), debiendo 
ser aprobados por la Legislatura cuando el plazo fuere mayor a cinco años (art. 82 CCABA).

Mediante la Ley Nº 3399 se reguló el procedimiento para el otorgamiento de permisos de uso precario de los inmuebles de dominio 
público y privado de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, disponiendo en su art. 5º una serie de requisitos, cuyo cumplimiento es 
necesario.

Por su “naturaleza”, el uso de los bienes dominicales puede ser gratuito u oneroso. Establecer una u otra cosa sólo depende del 
criterio del legislador, de las conveniencias del momento, del estado de conciencia colectiva, etcétera. Generalmente, el uso 
“común” es gratuito; por excepción puede no serlo. En cambio, el uso “especial”, sea otorgado bajo forma de permiso o de conce-
sión, generalmente es oneroso. Dicha onerosidad en la mayoría de los casos surge del acto administrativo que otorga el permiso o 
la concesión. De modo que a cargo del concesionario de uso de una dependencia del dominio público, puede establecerse una 
obligación económica, que habitualmente consiste en el pago de una suma de dinero, pero que en algunos casos puede aparejar, 
además, una obligación en “especie”. (con cita de Miguel S. Marienhoff, “Tratado de Derecho Administrativo”, Tomo V, Dominio 
Público, Segunda Edición Actualizada, Ed. Abeledo Perrot, Buenos Aires, pág. 343 y siguientes y pág. 441).

En el caso de otorgamiento de permisos de uso o concesiones de inmuebles pertenecientes a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
debe darse cumplimiento a lo previsto en los arts. 263 y 270 según corresponda, del Código Fiscal TO 2013, Decreto N° 
185-GCABA-2013, respecto de la “Valuación de inmuebles otorgados en concesión: art. 263.- En los casos de permiso precario o 
concesión de bienes inmuebles del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y/o del Estado Nacional, la Dirección Gene-
ral de Concesiones y/o la dependencia nacional que ejerza las mismas funciones, deberá solicitar a la Administración Gubernamen-
tal de Ingresos Públicos que proceda a valuar dichos bienes y a determinar el tributo resultante a abonar por parte del concesionario 
o permisionario, salvo el supuesto establecido en el art. 270 in fine. La Administración Gubernamental de Ingresos Públicos queda 
facultada a realizar altas de oficio cuando detecte incumplimiento a lo expuesto en el párrafo precedente”.

EMPLEO PÚBLICO

Policía Metropolitana
Procedimiento Disciplinario. Sumario. Prescripción

DICTAMEN N° IF-2013-06955138-DGAINST 5 de diciembre de 2013
Referencia: Expte. N° 980254-2011

De conformidad con lo establecido en el art. 52 del Decreto N° 36/GCBA/11 (reglamentación del capítulo XV del título II y del 
capítulo VIII del título III del Estatuto del personal de la Policía Metropolitana), la acción por falta disciplinaria prescribe al año.

ACTO ADMINISTRATIVO

Caracteres. Presunción de legalidad.

DICTAMEN N° IF-2013-06955138-DGAINST 5 de diciembre de 2013
Referencia: Expte. N° 980254-2011

Los actos administrativos gozan de presunción de legitimidad y fuerza ejecutoria, que impide que los recursos que interpongan los 
administrados suspendan su ejecución y efectos, salvo que una norma expresa establezca lo contrario (cfr. art. 12 Decreto N° 1510-
GCBA-97).

AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL

Finalidad.

DICTAMEN N° IF-2013-06909241-PG 3 de diciembre de 2013
Referencia: Expte. N° 199008-2012

Según surge de la Ley N° 2628, la Agencia de Protección Ambiental, es una entidad autárquica que tiene por objeto proveer a la 
protección de la calidad ambiental a través de la planificación, programación y ejecución de las acciones necesarias para cumplir 
con la Política Ambiental de la Ciudad de Buenos Aires, sin perjuicio de las funciones de superintendencia general y el control de 
legalidad que ejerce el Ministerio de Ambiente y Espacio Público.
Mediante el Decreto N° 138/GCBA/08, se establece que la Agencia de Protección Ambiental en su carácter de organismo con 
mayor competencia ambiental actúa como autoridad de aplicación de las leyes vigentes relacionadas con la materia de su competen-
cia y las que en el futuro se sancionen en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, velando por el cumplimiento de las 
normas en materia de regulación y control del ambiente de la Ciudad de Buenos Aires.

CONTRATOS ADMINISTRATIVOS

A) Contrato de obra pública
a.1) Ejecución del contrato. Modificación

DICTAMEN N° IF-2013-07044789-PGAAPYF 9 de diciembre de 2013
Referencia: Expte. N° 5548685-2013

El art. 30 de la Ley N° 13.064 contempla las alteraciones del proyecto que produzcan aumentos o reducciones de costos o trabajos 
contratados, y que resultan obligatorias para el contratista, siempre que no excedan el 20 % del valor total de las obras, ya que en 
ese supuesto, el artículo 53 inc. a) de la Ley de Obras Públicas faculta a aquél a rescindir el contrato, si no estuviera de acuerdo con 
tales alteraciones.

Queda claro que la redacción del art. 30 de la Ley N° 13.064 faculta a la Administración a modificar el contrato sin imponerle 
ningún límite, y que del art. 53 inc. a) resulta la facultad del contratista para negarse a aceptar la modificación si esta supera el 20%. 
Mediando acuerdo entre las partes, no se transgrede el régimen de la Ley N° 13.064 si se realizan trabajos de ese tipo que excedan 
el porcentaje indicado (con cita de Dictámenes de la Procuración del Tesoro de la Nación 141:125 y 168:441 entre otros).

Cuando la Ley Nacional de Obras Públicas alude a modificaciones que no excedan en conjunto del 20% del monto de la obra, lo 
hace no para impedir que se dispongan obras de mayor cantidad, sino para imponer al contratista la obligación de tolerar las que se 
ordenen dentro de esos límites, en las condiciones del precepto legal (con cita de Bezzi, Osvaldo M., “El contrato de Obra Pública”, 
Abeledo Perrot, Buenos Aires, 1982, págs. 153 y ss).

Es condición para la suscripción del acto administrativo que apruebe Balance de Economías y Demasías Nº 1 la previa agregación 
de la previsión presupuestaria pertinente.
  
a.2) Redeterminación de precios

DICTAMEN N° IF-2013-07049724-PG 9 de diciembre de 2013
Referencia: EE. N° 03063848/2013

De conformidad con lo establecido en la Ley Nº 2809 y sus reglamentaciones por Decreto Nº 1312/GCBA/2008 y Resolución Nº 
4271/MHGC/2008 Anexo II, son requisitos esenciales para que resulte procedente el otorgamiento de toda redeterminación de 
precios los siguientes:
1. Que los costos de los factores principales que conforman el precio de los contratos correspondiente a la parte faltante de ejecutar, 
hayan alcanzado una variación promedio superior al siete por ciento (7%) del monto del contrato original o al precio surgido de la 
última redeterminación.
2. Que el precio de los contratos se redeterminen y certifiquen a partir del mes en que los costos de los factores principales que los 
componen hayan adquirido una variación de referencia promedio que supere el límite del siete por ciento (7%) anteriormente 
señalado.
3. Que los eventuales adicionales y modificaciones de obra sean aprobados a valores de la última redeterminación de precios 
aprobada. 
4. Que la contratista, al momento de solicitar la redeterminación de precios de que se trata, no se encuentre incurso en disminuciones 
en el ritmo de las obras que le hayan sido asignadas ni en otros incumplimientos relativos a sus obligaciones esenciales, y que dichas 
exigencias a su vez se cumplimenten durante todo el período que dure el procedimiento de redeterminación de precios.
5. Que dichas redeterminaciones se ajusten a los principios del sacrificio compartido entre la Administración licitante y el contratis-
ta, y del debido restablecimiento de la ecuación económica y financiera del contrato, del grado de avance y desarrollo de las obras, 
y de la calidad de los materiales, servicios y planes de inversión aplicados.
6. Que los nuevos precios a redeterminar se determinen tomando en cuenta los factores relativos al precio de los materiales y de los 
demás bienes incorporados a la obra o servicio, al costo de la mano de obra, a la amortización de equipos y sus reparaciones y 
repuestos, y a todo otro elemento que resulte significativo a criterio de la Comitente, y tomando en cuenta para ello su probada 
incidencia en el precio total de la prestación.
7. Que la redeterminación de precios sólo se aplique a las cantidades de obra faltante de ejecutar de acuerdo al correspondiente plan 
de inversiones, y que las obras que no se hayan ejecutado o que no se ejecuten en los momentos previstos en el citado plan, se 
liquiden con los precios correspondientes a la fecha en que debieron haberse cumplido.
8. Que los precios de referencia a utilizar sean los informados por el Instituto Nacional de Estadística y Censos, la Dirección de 
Estadística dependiente de la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires o el 
organismo que la reemplace, o por otros organismos especializados aprobados por la Comitente para el mismo período.
9. Que el contratista renuncie expresamente a todo otro reclamo por mayores costos, compensaciones, gastos improductivos u otros 
de similar naturaleza acaecidos con anterioridad al acuerdo de redeterminación.
10. Y finalmente que tome debida intervención la Dirección General de Redeterminación de Precios y la Sindicatura General de la 
Ciudad de Buenos Aires prestando conformidad al procedimiento de redeterminación de precios propiciado.

DICTAMEN N° IF-2013-07049724-PG 9 de diciembre de 2013
Referencia: EE. N° 03063848/2013

Resulta competente según el art. 104 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el Sr. Jefe de Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires para suscribir el Contrato de Permiso de Uso Oneroso a ser otorgado por la Corporación 
Antiguo Puerto Madero S.A. a favor del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Sin perjuicio de lo antedicho, a tenor 
de las disposiciones del art. 101 in fine de la Constitución de esta Ciudad, la suscripción del Convenio puede ser delegada por el Sr. 
Jefe de Gobierno mediante el dictado del pertinente Decreto, o caso contrario, de ser celebrado sin la mencionada delegación, cabrá 
el correspondiente refrendo posterior.

CORPORACIÓN ANTIGUO PUERTO MADERO S.A.

A) Naturaleza jurídica 

DICTAMEN N° IF-2013-06014179-PGAAPYF 25 de octubre de 2013
Referencia: EE. N° 4116793-MGEYA-SSTRANS-2013

La Corporación Antiguo Puerto Madero S.A. es un ente interjurisdiccional cuyo capital social corresponde por partes iguales al 
Estado Nacional y al Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

Toda vez que la Corporación Antiguo Puerto Madero S.A. se trata de una sociedad cuyas acciones pertenecen a la Ciudad Autóno-
ma de Buenos Aires y al Estado Nacional, cabría asimilarla a una sociedad del Estado ya que su capital es enteramente estatal.

B) Régimen jurídico

DICTAMEN N° IF-2013-06014179-PGAAPYF 25 de octubre de 2013
Referencia: EE. N° 4116793-MGEYA-SSTRANS-2013

Las actividades de función pública enunciadas en el objeto societario conforme el estatuto de la Corporación Antiguo Puerto 
Madero S.A., en cuanto se fija como objeto principal el desarrollo del espacio público y del área urbana de la zona portuaria, no 
pueden quedar al arbitrio del derecho privado. Este derecho rige las relaciones de los particulares en situaciones de igualdad y 
coordinación y no aquellas en que está comprometido el interés público de la comunidad. Para este tipo de actuación predomina la 
regulación jurídica pública con sus prerrogativas de indisponibilidad y de exorbitancia en todas las fases del acto, implicando la 
facultad ejecutoria, los medios y las formas públicas de extinción del acto, sistema de nulidades, sus causas que prevé la ley de 
procedimientos y los procedimientos de licitación y selección del cocontratante en los casos que corresponda.

Aún cuando algunos aspectos del accionar de la Corporación Antiguo Puerto Madero S.A. pudieran estar sometidos al derecho 
privado, ninguna duda cabe respecto a la propiedad de su capital accionario, que es enteramente estatal, con lo cual, conforma una 
persona jurídica pública estatal asimilable, como se ha fundamentado más arriba, al régimen de las sociedades del Estado.
El contrato de Permiso de Uso Oneroso a ser otorgado por la Corporación Antiguo Puerto Madero S.A. a favor del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires debe enmarcarse como “Convenio Interadministrativo” por cuanto ha de ser celebrado entre 
sujetos estatales, tal como lo son el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la Corporación Antiguo Puerto Madero 
S.A.

DERECHO AMBIENTAL

A) Generalidades

DICTAMEN N° IF-2013-06909241-PG 3 de diciembre de 2013
Referencia: Expte. N° 199008-2012

(empresa del Estado con participación y capital totalmente estatal) se trata de una relación interadministrativa.

La relación jurídica interadministrativa es aquella que vincula a dos o más personas públicas estatales, ya se trate del Estado en 
sentido lato (Nación o provincia o Ciudad Autónoma de Buenos Aires) o de cualquiera de las personas públicas estatales que consti-
tuyen entidades descentralizadas, poseedoras de personalidad jurídica propia.

Las relaciones interadministrativas pueden ser de dos tipos diferentes, a saber: 1) Relaciones entre entidades estatales pertenecientes 
a una misma esfera de gobierno (Vg.: Entidades nacionales o federales) y, 2) Relaciones entre distintas esferas de competencia 
constitucional (Vg.: Entre entidades nacionales y entidades pertenecientes a las provincias).

La característica de las relaciones interadministrativa se vincula con la necesidad de respetar la unidad de poder dentro de cada 
esfera de gobierno. Por ello, virtualmente se elimina todo enfrentamiento o controversia entre sujetos estatales por medio de la 
relativización de su personalidad y la inaplicabilidad de las prerrogativas de poder público.

Los contratos que se celebren entre dos o más personas públicas estatales, son denominados interadministrativos. La categorización 
jurídica de estos contratos tiene su razón de ser en las particularidades que ofrecen y que son consecuencia de las características de 
la vinculación.

Las relaciones interadministrativas se traducen en actividad externa, con forma jurídica de actos administrativos o contratos 
administrativos, como en la especie, rigiéndose principalmente por el derecho administrativo.

Las relaciones "inter-administrativas" o "inter-subjetivas", se caracterizan, en principio, por la ausencia del régimen jurídico exorbi-
tante propio de los actos del derecho administrativo, puesto que no cabe admitir en ese plano enfrentamientos entre entidades que 
tienen la posibilidad de ejercer prerrogativas de poder público. En general, los actos administrativos emanados de la Administración 
Central u otras entidades estatales, cuya ejecución recaiga sobre el patrimonio de una persona pública estatal, carecen de ejecutorie-
dad, excepto los casos en que el cumplimiento del acto se opera por propia virtualidad (emisión de un certificado, actos de registro, 
etc.)" (con cita de Cassagne, Juan Carlos, "Derecho Administrativo", Tomo I, Editorial Abeledo – Perrot, Buenos Aires, año 1996, 
pág. 392).

“Tratándose de una actividad "externa" de la Administración, vale decir, de una actividad "jurídica", esos actos son "administrati-
vos" stricto sensu, a cuyas reglas quedan sometidas como principio general. Este principio ofrece excepciones que, en términos 
generales, consisten en la no aplicación de todas aquellas soluciones exigidas por el principio de "subordinación" en que estarían 
colocados los administrados o particulares al contratar con la Administración pública, pues aquí están frente a frente "entidades 
públicas…"” (con cita de Marienhoff, Miguel, "Tratado de Derecho Administrativo", Tomo I, Editorial Abeledo – Perrot, Buenos 
Aires, año 1965, pág. 122).

C) Escribanía General. Convenios.

DICTAMEN N° IF-2013-07080385-PG 10 de diciembre de 2013
Referencia: EE. N° 5644394-MGEYA-DGINC-2013

Conforme las previsiones de la Ley Nº 4013 y demás normativa complementaria, corresponde comunicar la suscripción de los 
Convenios a la Dirección General Escribanía General dependiente de la Secretaría Legal y Técnica, a tenor de su responsabilidad 
primaria, consistente en entender en lo referente al registro y archivo de los contratos y convenios que celebre el GCBA.

PERSONAL DE LAS EMPRESAS CONTRATISTAS

A) Ausencia de relación de dependencia

DICTAMEN N° IF-2013-07050729-PGAAPYF 9 de diciembre de 2013

Referencia: Expte. N° 5302057-2013

Los dependientes de las empresas contratistas no tienen relación de dependencia con el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

B) Incumplimiento de la legislación laboral. Retención de pagos.

DICTAMEN N° IF-2013-07050729-PGAAPYF 9 de diciembre de 2013
Referencia: Expte. N° 5302057-2013

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires no está autorizado para retener el pago de facturas, en el caso de que el contratista incum-
pla con sus obligaciones emergentes de la relación laboral con sus dependientes, y para el supuesto que así lo pretenda el Sindicato, 
éste deberá incoar dicha pretensión judicialmente, toda vez que dicho temperamento sólo sería procedente mediante una orden 
judicial. No obstante, en el caso, de acuerdo con el Pliego de Bases y Condiciones de la licitación, el Gobierno de la Ciudad estaría 
facultado a exigir al contratista que acredite el cumplimento de las disposiciones sobre legislación laboral existentes, y a retener el 
pago de las facturas en cuestión, sin orden judicial alguna, hasta tanto la empresa acredite haber regularizado sus obligaciones.

PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO

A) Denuncia de ilegitimidad

DICTAMEN N° IF-2013-06965758-DGAINST 5 de diciembre de 2013
Referencia: Expte. N° 129653-2010

La denuncia de ilegitimidad sólo procede en los casos en que se encuentren “vencidos los plazos establecidos para interponer 
recursos administrativos”.

B) Recursos

DICTAMEN N° IF-2013-06965758-DGAINST 5 de diciembre de 2013
Referencia: Expte. N° 129653-2010

Corresponde desestimar el recurso calificado como de reconsideración contra decisiones definitivas por encontrarse la recurrente, 
al momento de su interposición, debidamente notificada del agotamiento de la instancia administrativa y no aportarse elementos 
que permitan hacer variar el criterio denegatorio de la petición formulada.

No puede tratarse el recurso como jerárquico puesto que la recurrente se encontraba debidamente notificada que para ella se había 
agotado la instancia administrativa.
 
C) Principios. Celeridad, economía, sencillez y eficacia

DICTAMEN N° IF-2013-07080385-PG 10 de diciembre de 2013
Referencia: EE. N° 5644394-MGEYA-DGINC-2013

La celeridad, economía y eficacia debe primar en todo trámite administrativo, encontrándose facultada la Administración para 
regular el régimen disciplinario que asegure el decoro y orden procesal. Asimismo, los plazos procedimentales resultan obligatorios 
para los interesados y para la Administración, trayendo su incumplimiento aparejada la aplicación de sanciones.
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La opinión de la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se limita exclusivamente al aspecto jurídico de la 
consulta, quedando fuera de su ámbito toda cuestión técnica o referida a los precios o al importe al que asciende la licitación, por 
no ser ello competencia de este organismo asesor.

DICTAMEN N° IF-2013-07049724-PG 9 de diciembre de 2013
Referencia: EE. N° 03063848/2013

La opinión de la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires no se pronuncia sobre los guarismos a los que se ha 
arribado ni sobre los procedimientos empleados a tal efecto, por no ser ello competencia estricta de esta Procuración General, a 
tenor de las facultades y atribuciones expresamente conferidas por la Ley Nº 1218.

B) Informes Técnicos. Alcance

DICTAMEN N° IF-2013-07049724-PG 9 de diciembre de 2013
Referencia: EE. N° 03063848/2013

Los informes técnicos merecen plena fe siempre que sean suficientemente serios, precisos y razonables y no adolezcan de arbitrarie-
dad aparente y no aparezcan elementos de juicio que destruyan su valor. La ponderación de cuestiones técnicas que no hacen al 
asesoramiento estrictamente jurídico debe realizarse de conformidad a los informes de los especialistas en la materia, sin que este 
Organismo entre a considerar los aspectos técnicos de las cuestiones planteadas, por ser ello materia ajena a su competencia estricta-
mente jurídica (ver Dictámenes N° 169:199; 200:116 de la Procuración del Tesoro de la Nación).

DOMINIO PÚBLICO

Permiso de uso, ocupación y explotación

DICTAMEN N° IF-2013-07080385-PG 10 de diciembre de 2013
Referencia: EE. N° 5644394-MGEYA-DGINC-2013

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 se halla  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 Público”, 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 sin derecho a resarcimiento” (con cita de Marienhoff, Miguel, “Tratado del 
Dominio Público”, Ed. TEA, 1960, pág. 331 y sigs.).

Resultan características propias del “permiso de uso” sobre espacios del dominio público: 1) precariedad: que deriva de que el 
otorgamiento de un permiso de uso sólo constituye una tolerancia de la Administración, la que actúa dentro de la esfera de su poder 
discrecional; 2) revocabilidad sin derecho a indemnización: pues de la referida precariedad del permiso de uso deriva el hecho de 
que éste es esencialmente revocable en cualquier momento por la Administración y sin derecho a indemnización alguna a favor de 
su titular, sin necesidad de cláusula expresa que lo establezca, toda vez que se trata de un principio general; 3) derechos que otorga 
a su titular: de su carácter precario y de la posibilidad de ser revocado en cualquier momento sin derecho a indemnización para el 
permisionario, se deduce que su otorgamiento no constituye para su titular un “derecho subjetivo” sino la simple existencia de un 

“interés legítimo” que en consecuencia podrá ser tutelado y protegido como cualquier otro interés legítimo de los administrados; 4) 
calidad del permisionario: generalmente el permiso de uso se otorga en consideración a la persona que lo solicita, es decir que su 
otorgamiento es “intuitu personae”, de allí que no resulte cesible sin el consentimiento de la Administración. Excepcionalmente 
puede otorgarse en forma objetiva, sin consideración especial de la persona que lo solicita, teniendo en cuenta tan sólo la “empresa” 
para la cual se lo requiere, siendo que en estos casos el carácter de “incesible” del permiso no tiene rigurosa aplicación, salvo prohi-
bición expresa. En tales casos, dice Mayer, la transferencia del permiso tiene efectos para la “persona incerta” que suceda al permi-
sionario como titular de la empresa (con cita de Marienhoff, Miguel, “Tratado del Dominio Público”, Ed. TEA, 1960, pág. 333); 5) 
el otorgamiento no debe perjudicar a terceros: se aplica a este tipo de permisos de uso sobre dependencias dominicales el principio 
universal de derecho de acuerdo al cual los actos jurídicos no deben perjudicar a terceros –“alterum no laedere”-; 6) gratuidad u 
onerosidad del permiso: si bien la gratuidad es condición del uso común, el permiso que se traduce en una ventaja diferencial, es 
decir en un beneficio económico para el permisionario justifica que la Administración imponga una contribución especial a cargo 
del usuario; es decir, ninguna razón de orden jurídico se opone a que al otorgarse el permiso, el permisionario sea obligado a abonar-
le una suma al Estado. En este caso, la contribución que fija la Administración al usuario se la denomina “canon”, ya que no existe 
la posibilidad de otorgar predios del dominio público mediante alquiler; y 7) modo de otorgamiento: los bienes del dominio público 
de la C.A.B.A. pueden ser otorgados por el Sr. Jefe de Gobierno por el término de cinco años (art. 104, inc. 23, CCABA), debiendo 
ser aprobados por la Legislatura cuando el plazo fuere mayor a cinco años (art. 82 CCABA).

Mediante la Ley Nº 3399 se reguló el procedimiento para el otorgamiento de permisos de uso precario de los inmuebles de dominio 
público y privado de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, disponiendo en su art. 5º una serie de requisitos, cuyo cumplimiento es 
necesario.

Por su “naturaleza”, el uso de los bienes dominicales puede ser gratuito u oneroso. Establecer una u otra cosa sólo depende del 
criterio del legislador, de las conveniencias del momento, del estado de conciencia colectiva, etcétera. Generalmente, el uso 
“común” es gratuito; por excepción puede no serlo. En cambio, el uso “especial”, sea otorgado bajo forma de permiso o de conce-
sión, generalmente es oneroso. Dicha onerosidad en la mayoría de los casos surge del acto administrativo que otorga el permiso o 
la concesión. De modo que a cargo del concesionario de uso de una dependencia del dominio público, puede establecerse una 
obligación económica, que habitualmente consiste en el pago de una suma de dinero, pero que en algunos casos puede aparejar, 
además, una obligación en “especie”. (con cita de Miguel S. Marienhoff, “Tratado de Derecho Administrativo”, Tomo V, Dominio 
Público, Segunda Edición Actualizada, Ed. Abeledo Perrot, Buenos Aires, pág. 343 y siguientes y pág. 441).

En el caso de otorgamiento de permisos de uso o concesiones de inmuebles pertenecientes a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
debe darse cumplimiento a lo previsto en los arts. 263 y 270 según corresponda, del Código Fiscal TO 2013, Decreto N° 
185-GCABA-2013, respecto de la “Valuación de inmuebles otorgados en concesión: art. 263.- En los casos de permiso precario o 
concesión de bienes inmuebles del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y/o del Estado Nacional, la Dirección Gene-
ral de Concesiones y/o la dependencia nacional que ejerza las mismas funciones, deberá solicitar a la Administración Gubernamen-
tal de Ingresos Públicos que proceda a valuar dichos bienes y a determinar el tributo resultante a abonar por parte del concesionario 
o permisionario, salvo el supuesto establecido en el art. 270 in fine. La Administración Gubernamental de Ingresos Públicos queda 
facultada a realizar altas de oficio cuando detecte incumplimiento a lo expuesto en el párrafo precedente”.

EMPLEO PÚBLICO

Policía Metropolitana
Procedimiento Disciplinario. Sumario. Prescripción

DICTAMEN N° IF-2013-06955138-DGAINST 5 de diciembre de 2013
Referencia: Expte. N° 980254-2011

De conformidad con lo establecido en el art. 52 del Decreto N° 36/GCBA/11 (reglamentación del capítulo XV del título II y del 
capítulo VIII del título III del Estatuto del personal de la Policía Metropolitana), la acción por falta disciplinaria prescribe al año.

ACTO ADMINISTRATIVO

Caracteres. Presunción de legalidad.

DICTAMEN N° IF-2013-06955138-DGAINST 5 de diciembre de 2013
Referencia: Expte. N° 980254-2011

Los actos administrativos gozan de presunción de legitimidad y fuerza ejecutoria, que impide que los recursos que interpongan los 
administrados suspendan su ejecución y efectos, salvo que una norma expresa establezca lo contrario (cfr. art. 12 Decreto N° 1510-
GCBA-97).

AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL

Finalidad.

DICTAMEN N° IF-2013-06909241-PG 3 de diciembre de 2013
Referencia: Expte. N° 199008-2012

Según surge de la Ley N° 2628, la Agencia de Protección Ambiental, es una entidad autárquica que tiene por objeto proveer a la 
protección de la calidad ambiental a través de la planificación, programación y ejecución de las acciones necesarias para cumplir 
con la Política Ambiental de la Ciudad de Buenos Aires, sin perjuicio de las funciones de superintendencia general y el control de 
legalidad que ejerce el Ministerio de Ambiente y Espacio Público.
Mediante el Decreto N° 138/GCBA/08, se establece que la Agencia de Protección Ambiental en su carácter de organismo con 
mayor competencia ambiental actúa como autoridad de aplicación de las leyes vigentes relacionadas con la materia de su competen-
cia y las que en el futuro se sancionen en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, velando por el cumplimiento de las 
normas en materia de regulación y control del ambiente de la Ciudad de Buenos Aires.

CONTRATOS ADMINISTRATIVOS

A) Contrato de obra pública
a.1) Ejecución del contrato. Modificación

DICTAMEN N° IF-2013-07044789-PGAAPYF 9 de diciembre de 2013
Referencia: Expte. N° 5548685-2013

El art. 30 de la Ley N° 13.064 contempla las alteraciones del proyecto que produzcan aumentos o reducciones de costos o trabajos 
contratados, y que resultan obligatorias para el contratista, siempre que no excedan el 20 % del valor total de las obras, ya que en 
ese supuesto, el artículo 53 inc. a) de la Ley de Obras Públicas faculta a aquél a rescindir el contrato, si no estuviera de acuerdo con 
tales alteraciones.

Queda claro que la redacción del art. 30 de la Ley N° 13.064 faculta a la Administración a modificar el contrato sin imponerle 
ningún límite, y que del art. 53 inc. a) resulta la facultad del contratista para negarse a aceptar la modificación si esta supera el 20%. 
Mediando acuerdo entre las partes, no se transgrede el régimen de la Ley N° 13.064 si se realizan trabajos de ese tipo que excedan 
el porcentaje indicado (con cita de Dictámenes de la Procuración del Tesoro de la Nación 141:125 y 168:441 entre otros).

Cuando la Ley Nacional de Obras Públicas alude a modificaciones que no excedan en conjunto del 20% del monto de la obra, lo 
hace no para impedir que se dispongan obras de mayor cantidad, sino para imponer al contratista la obligación de tolerar las que se 
ordenen dentro de esos límites, en las condiciones del precepto legal (con cita de Bezzi, Osvaldo M., “El contrato de Obra Pública”, 
Abeledo Perrot, Buenos Aires, 1982, págs. 153 y ss).

Es condición para la suscripción del acto administrativo que apruebe Balance de Economías y Demasías Nº 1 la previa agregación 
de la previsión presupuestaria pertinente.
  
a.2) Redeterminación de precios

DICTAMEN N° IF-2013-07049724-PG 9 de diciembre de 2013
Referencia: EE. N° 03063848/2013

De conformidad con lo establecido en la Ley Nº 2809 y sus reglamentaciones por Decreto Nº 1312/GCBA/2008 y Resolución Nº 
4271/MHGC/2008 Anexo II, son requisitos esenciales para que resulte procedente el otorgamiento de toda redeterminación de 
precios los siguientes:
1. Que los costos de los factores principales que conforman el precio de los contratos correspondiente a la parte faltante de ejecutar, 
hayan alcanzado una variación promedio superior al siete por ciento (7%) del monto del contrato original o al precio surgido de la 
última redeterminación.
2. Que el precio de los contratos se redeterminen y certifiquen a partir del mes en que los costos de los factores principales que los 
componen hayan adquirido una variación de referencia promedio que supere el límite del siete por ciento (7%) anteriormente 
señalado.
3. Que los eventuales adicionales y modificaciones de obra sean aprobados a valores de la última redeterminación de precios 
aprobada. 
4. Que la contratista, al momento de solicitar la redeterminación de precios de que se trata, no se encuentre incurso en disminuciones 
en el ritmo de las obras que le hayan sido asignadas ni en otros incumplimientos relativos a sus obligaciones esenciales, y que dichas 
exigencias a su vez se cumplimenten durante todo el período que dure el procedimiento de redeterminación de precios.
5. Que dichas redeterminaciones se ajusten a los principios del sacrificio compartido entre la Administración licitante y el contratis-
ta, y del debido restablecimiento de la ecuación económica y financiera del contrato, del grado de avance y desarrollo de las obras, 
y de la calidad de los materiales, servicios y planes de inversión aplicados.
6. Que los nuevos precios a redeterminar se determinen tomando en cuenta los factores relativos al precio de los materiales y de los 
demás bienes incorporados a la obra o servicio, al costo de la mano de obra, a la amortización de equipos y sus reparaciones y 
repuestos, y a todo otro elemento que resulte significativo a criterio de la Comitente, y tomando en cuenta para ello su probada 
incidencia en el precio total de la prestación.
7. Que la redeterminación de precios sólo se aplique a las cantidades de obra faltante de ejecutar de acuerdo al correspondiente plan 
de inversiones, y que las obras que no se hayan ejecutado o que no se ejecuten en los momentos previstos en el citado plan, se 
liquiden con los precios correspondientes a la fecha en que debieron haberse cumplido.
8. Que los precios de referencia a utilizar sean los informados por el Instituto Nacional de Estadística y Censos, la Dirección de 
Estadística dependiente de la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires o el 
organismo que la reemplace, o por otros organismos especializados aprobados por la Comitente para el mismo período.
9. Que el contratista renuncie expresamente a todo otro reclamo por mayores costos, compensaciones, gastos improductivos u otros 
de similar naturaleza acaecidos con anterioridad al acuerdo de redeterminación.
10. Y finalmente que tome debida intervención la Dirección General de Redeterminación de Precios y la Sindicatura General de la 
Ciudad de Buenos Aires prestando conformidad al procedimiento de redeterminación de precios propiciado.

DICTAMEN N° IF-2013-07049724-PG 9 de diciembre de 2013
Referencia: EE. N° 03063848/2013

La Constitución de la Ciudad dedica el Capítulo Cuarto del Título Segundo a legislar sobre el ambiente, que constituye un patrimo-
nio común, estableciendo que "...Toda persona tiene derecho a gozar de un ambiente sano, así como el deber de preservarlo y defen-
derlo en provecho de generaciones presentes y futuras. Toda actividad que suponga en forma actual o inminente un daño al ambien-
te debe cesar. El daño ambiental conlleva prioritariamente la obligación de recomponer..." (conf. art. 26).

La obligación de recomponer el medio ambiente dañado encuentra su fundamento en normas de raigambre constitucional, tanto en 
el orden nacional como en el local.

De conformidad con lo estipulado en el art. 41 de la Constitución de la Nación, las provincias, y por extensión la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, dado su status de autonomía, se reservan para sí el ejercicio del poder de policía en materia ambiental, resultando 
competentes para el dictado de normas, que sobre la base los presupuestos mínimos establecidos a nivel nacional, puedan incluso 
superar las exigencias allí previstas, elevando el nivel de protección.

B) Ley General del Ambiente

DICTAMEN N° IF-2013-06909241-PG 3 de diciembre de 2013
Referencia: Expte. N° 199008-2012

La Ley General del Ambiente, que lleva el N° 25.675, al establecer los presupuestos mínimos para el logro de una gestión sustenta-
ble y adecuada del ambiente, la preservación y protección de la diversidad biológica y la implementación del desarrollo sustentable, 
determinó en su art. 22 que "Toda persona física o jurídica, pública o privada, que realice actividades riesgosas para el ambiente, los 
ecosistemas y sus elementos constitutivos, deberá contratar un seguro de cobertura con entidad suficiente para garantizar el 
financiamiento de la recomposición del daño que en su tipo pudiere producir; asimismo, según el caso y las posibilidades, podrá 
integrar un fondo de restauración ambiental que posibilite la instrumentación de acciones de reparación".

Dada su naturaleza federal, revistiendo la Ley General del Ambiente el carácter de orden público, y resultando sus disposiciones 
operativas, según lo establecido por su art. 3°, la obligatoriedad de contratar un seguro sujeto a las condiciones allí previstas resulta 
aplicable en todo el territorio de la Nación, incluida naturalmente la Ciudad de Buenos Aires, para todas aquellas actividades que 
comporten un riesgo para el ambiente, debiéndose tener en cuenta que el bien jurídico protegido en el caso reconoce sustento en 
normativa de orden superior, tal como la que contiene la Constitución Nacional.

El Gobierno de la Ciudad, sobre la base de expresas disposiciones de raigambre constitucional de orden local que tienen por objeto 
la preservación del ambiente (arts. 26 a 30), y en uso de las facultades concurrentes que devienen de lo normado en los arts. 41, 42, 
75 incs. 18 y 19, 125 y 129 de la Constitución Nacional, se encuentra indiscutiblemente legitimado para disponer formal y expresa-
mente la aplicación de dicha norma de presupuesto mínimo en su ámbito jurisdiccional mediante la vía que resulte idónea a tal 
efecto, aun elevando sus estándares si lo considerare procedente.

C) Seguro Ambiental

DICTAMEN N° IF-2013-06909241-PG 3 de diciembre de 2013
Referencia: Expte. N° 199008-2012

Nada obsta a que el Gobierno de la Ciudad disponga formalmente la obligación en el ámbito local de contratar el seguro ambiental 
previsto en el art. 22 de la Ley General del Ambiente, por aplicación de una norma ya vigente en todo el ámbito nacional, cuyas 
disposiciones resultan plenamente operativas en cuanto a las exigencias que acarrea su aplicación. En efecto, aun si el Gobierno de 
la Ciudad de Buenos Aires no hubiera dispuesto expresamente aplicarla en el ejido local, la obligación que conlleva la contratación 
del seguro ambiental igual resultaría exigible en su ámbito jurisdiccional, por imperio de lo establecido en el art. 22 de la ley 25.675, 
motivo por el cual la pretendida afectación del principio de legalidad no resulta tal, como sí hubiera ocurrido si contrario sensu la 
Ciudad hubiere omitido considerar formalmente su aplicación.

Por Decreto N° 241/GCBA/10 se estableció que las contrataciones de seguros a efectuarse por parte de los organismos que confor-
man el Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se realizarían a través de la Dirección General de 

(empresa del Estado con participación y capital totalmente estatal) se trata de una relación interadministrativa.

La relación jurídica interadministrativa es aquella que vincula a dos o más personas públicas estatales, ya se trate del Estado en 
sentido lato (Nación o provincia o Ciudad Autónoma de Buenos Aires) o de cualquiera de las personas públicas estatales que consti-
tuyen entidades descentralizadas, poseedoras de personalidad jurídica propia.

Las relaciones interadministrativas pueden ser de dos tipos diferentes, a saber: 1) Relaciones entre entidades estatales pertenecientes 
a una misma esfera de gobierno (Vg.: Entidades nacionales o federales) y, 2) Relaciones entre distintas esferas de competencia 
constitucional (Vg.: Entre entidades nacionales y entidades pertenecientes a las provincias).

La característica de las relaciones interadministrativa se vincula con la necesidad de respetar la unidad de poder dentro de cada 
esfera de gobierno. Por ello, virtualmente se elimina todo enfrentamiento o controversia entre sujetos estatales por medio de la 
relativización de su personalidad y la inaplicabilidad de las prerrogativas de poder público.

Los contratos que se celebren entre dos o más personas públicas estatales, son denominados interadministrativos. La categorización 
jurídica de estos contratos tiene su razón de ser en las particularidades que ofrecen y que son consecuencia de las características de 
la vinculación.

Las relaciones interadministrativas se traducen en actividad externa, con forma jurídica de actos administrativos o contratos 
administrativos, como en la especie, rigiéndose principalmente por el derecho administrativo.

Las relaciones "inter-administrativas" o "inter-subjetivas", se caracterizan, en principio, por la ausencia del régimen jurídico exorbi-
tante propio de los actos del derecho administrativo, puesto que no cabe admitir en ese plano enfrentamientos entre entidades que 
tienen la posibilidad de ejercer prerrogativas de poder público. En general, los actos administrativos emanados de la Administración 
Central u otras entidades estatales, cuya ejecución recaiga sobre el patrimonio de una persona pública estatal, carecen de ejecutorie-
dad, excepto los casos en que el cumplimiento del acto se opera por propia virtualidad (emisión de un certificado, actos de registro, 
etc.)" (con cita de Cassagne, Juan Carlos, "Derecho Administrativo", Tomo I, Editorial Abeledo – Perrot, Buenos Aires, año 1996, 
pág. 392).

“Tratándose de una actividad "externa" de la Administración, vale decir, de una actividad "jurídica", esos actos son "administrati-
vos" stricto sensu, a cuyas reglas quedan sometidas como principio general. Este principio ofrece excepciones que, en términos 
generales, consisten en la no aplicación de todas aquellas soluciones exigidas por el principio de "subordinación" en que estarían 
colocados los administrados o particulares al contratar con la Administración pública, pues aquí están frente a frente "entidades 
públicas…"” (con cita de Marienhoff, Miguel, "Tratado de Derecho Administrativo", Tomo I, Editorial Abeledo – Perrot, Buenos 
Aires, año 1965, pág. 122).

C) Escribanía General. Convenios.

DICTAMEN N° IF-2013-07080385-PG 10 de diciembre de 2013
Referencia: EE. N° 5644394-MGEYA-DGINC-2013

Conforme las previsiones de la Ley Nº 4013 y demás normativa complementaria, corresponde comunicar la suscripción de los 
Convenios a la Dirección General Escribanía General dependiente de la Secretaría Legal y Técnica, a tenor de su responsabilidad 
primaria, consistente en entender en lo referente al registro y archivo de los contratos y convenios que celebre el GCBA.

PERSONAL DE LAS EMPRESAS CONTRATISTAS

A) Ausencia de relación de dependencia

DICTAMEN N° IF-2013-07050729-PGAAPYF 9 de diciembre de 2013

Referencia: Expte. N° 5302057-2013

Los dependientes de las empresas contratistas no tienen relación de dependencia con el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

B) Incumplimiento de la legislación laboral. Retención de pagos.

DICTAMEN N° IF-2013-07050729-PGAAPYF 9 de diciembre de 2013
Referencia: Expte. N° 5302057-2013

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires no está autorizado para retener el pago de facturas, en el caso de que el contratista incum-
pla con sus obligaciones emergentes de la relación laboral con sus dependientes, y para el supuesto que así lo pretenda el Sindicato, 
éste deberá incoar dicha pretensión judicialmente, toda vez que dicho temperamento sólo sería procedente mediante una orden 
judicial. No obstante, en el caso, de acuerdo con el Pliego de Bases y Condiciones de la licitación, el Gobierno de la Ciudad estaría 
facultado a exigir al contratista que acredite el cumplimento de las disposiciones sobre legislación laboral existentes, y a retener el 
pago de las facturas en cuestión, sin orden judicial alguna, hasta tanto la empresa acredite haber regularizado sus obligaciones.

PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO

A) Denuncia de ilegitimidad

DICTAMEN N° IF-2013-06965758-DGAINST 5 de diciembre de 2013
Referencia: Expte. N° 129653-2010

La denuncia de ilegitimidad sólo procede en los casos en que se encuentren “vencidos los plazos establecidos para interponer 
recursos administrativos”.

B) Recursos

DICTAMEN N° IF-2013-06965758-DGAINST 5 de diciembre de 2013
Referencia: Expte. N° 129653-2010

Corresponde desestimar el recurso calificado como de reconsideración contra decisiones definitivas por encontrarse la recurrente, 
al momento de su interposición, debidamente notificada del agotamiento de la instancia administrativa y no aportarse elementos 
que permitan hacer variar el criterio denegatorio de la petición formulada.

No puede tratarse el recurso como jerárquico puesto que la recurrente se encontraba debidamente notificada que para ella se había 
agotado la instancia administrativa.
 
C) Principios. Celeridad, economía, sencillez y eficacia

DICTAMEN N° IF-2013-07080385-PG 10 de diciembre de 2013
Referencia: EE. N° 5644394-MGEYA-DGINC-2013

La celeridad, economía y eficacia debe primar en todo trámite administrativo, encontrándose facultada la Administración para 
regular el régimen disciplinario que asegure el decoro y orden procesal. Asimismo, los plazos procedimentales resultan obligatorios 
para los interesados y para la Administración, trayendo su incumplimiento aparejada la aplicación de sanciones.

Carta de Noticias de la Procuración General

55



La opinión de la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se limita exclusivamente al aspecto jurídico de la 
consulta, quedando fuera de su ámbito toda cuestión técnica o referida a los precios o al importe al que asciende la licitación, por 
no ser ello competencia de este organismo asesor.

DICTAMEN N° IF-2013-07049724-PG 9 de diciembre de 2013
Referencia: EE. N° 03063848/2013

La opinión de la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires no se pronuncia sobre los guarismos a los que se ha 
arribado ni sobre los procedimientos empleados a tal efecto, por no ser ello competencia estricta de esta Procuración General, a 
tenor de las facultades y atribuciones expresamente conferidas por la Ley Nº 1218.

B) Informes Técnicos. Alcance

DICTAMEN N° IF-2013-07049724-PG 9 de diciembre de 2013
Referencia: EE. N° 03063848/2013

Los informes técnicos merecen plena fe siempre que sean suficientemente serios, precisos y razonables y no adolezcan de arbitrarie-
dad aparente y no aparezcan elementos de juicio que destruyan su valor. La ponderación de cuestiones técnicas que no hacen al 
asesoramiento estrictamente jurídico debe realizarse de conformidad a los informes de los especialistas en la materia, sin que este 
Organismo entre a considerar los aspectos técnicos de las cuestiones planteadas, por ser ello materia ajena a su competencia estricta-
mente jurídica (ver Dictámenes N° 169:199; 200:116 de la Procuración del Tesoro de la Nación).

DOMINIO PÚBLICO

Permiso de uso, ocupación y explotación

DICTAMEN N° IF-2013-07080385-PG 10 de diciembre de 2013
Referencia: EE. N° 5644394-MGEYA-DGINC-2013

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 se halla  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 Público”, 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 sin derecho a resarcimiento” (con cita de Marienhoff, Miguel, “Tratado del 
Dominio Público”, Ed. TEA, 1960, pág. 331 y sigs.).

Resultan características propias del “permiso de uso” sobre espacios del dominio público: 1) precariedad: que deriva de que el 
otorgamiento de un permiso de uso sólo constituye una tolerancia de la Administración, la que actúa dentro de la esfera de su poder 
discrecional; 2) revocabilidad sin derecho a indemnización: pues de la referida precariedad del permiso de uso deriva el hecho de 
que éste es esencialmente revocable en cualquier momento por la Administración y sin derecho a indemnización alguna a favor de 
su titular, sin necesidad de cláusula expresa que lo establezca, toda vez que se trata de un principio general; 3) derechos que otorga 
a su titular: de su carácter precario y de la posibilidad de ser revocado en cualquier momento sin derecho a indemnización para el 
permisionario, se deduce que su otorgamiento no constituye para su titular un “derecho subjetivo” sino la simple existencia de un 

“interés legítimo” que en consecuencia podrá ser tutelado y protegido como cualquier otro interés legítimo de los administrados; 4) 
calidad del permisionario: generalmente el permiso de uso se otorga en consideración a la persona que lo solicita, es decir que su 
otorgamiento es “intuitu personae”, de allí que no resulte cesible sin el consentimiento de la Administración. Excepcionalmente 
puede otorgarse en forma objetiva, sin consideración especial de la persona que lo solicita, teniendo en cuenta tan sólo la “empresa” 
para la cual se lo requiere, siendo que en estos casos el carácter de “incesible” del permiso no tiene rigurosa aplicación, salvo prohi-
bición expresa. En tales casos, dice Mayer, la transferencia del permiso tiene efectos para la “persona incerta” que suceda al permi-
sionario como titular de la empresa (con cita de Marienhoff, Miguel, “Tratado del Dominio Público”, Ed. TEA, 1960, pág. 333); 5) 
el otorgamiento no debe perjudicar a terceros: se aplica a este tipo de permisos de uso sobre dependencias dominicales el principio 
universal de derecho de acuerdo al cual los actos jurídicos no deben perjudicar a terceros –“alterum no laedere”-; 6) gratuidad u 
onerosidad del permiso: si bien la gratuidad es condición del uso común, el permiso que se traduce en una ventaja diferencial, es 
decir en un beneficio económico para el permisionario justifica que la Administración imponga una contribución especial a cargo 
del usuario; es decir, ninguna razón de orden jurídico se opone a que al otorgarse el permiso, el permisionario sea obligado a abonar-
le una suma al Estado. En este caso, la contribución que fija la Administración al usuario se la denomina “canon”, ya que no existe 
la posibilidad de otorgar predios del dominio público mediante alquiler; y 7) modo de otorgamiento: los bienes del dominio público 
de la C.A.B.A. pueden ser otorgados por el Sr. Jefe de Gobierno por el término de cinco años (art. 104, inc. 23, CCABA), debiendo 
ser aprobados por la Legislatura cuando el plazo fuere mayor a cinco años (art. 82 CCABA).

Mediante la Ley Nº 3399 se reguló el procedimiento para el otorgamiento de permisos de uso precario de los inmuebles de dominio 
público y privado de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, disponiendo en su art. 5º una serie de requisitos, cuyo cumplimiento es 
necesario.

Por su “naturaleza”, el uso de los bienes dominicales puede ser gratuito u oneroso. Establecer una u otra cosa sólo depende del 
criterio del legislador, de las conveniencias del momento, del estado de conciencia colectiva, etcétera. Generalmente, el uso 
“común” es gratuito; por excepción puede no serlo. En cambio, el uso “especial”, sea otorgado bajo forma de permiso o de conce-
sión, generalmente es oneroso. Dicha onerosidad en la mayoría de los casos surge del acto administrativo que otorga el permiso o 
la concesión. De modo que a cargo del concesionario de uso de una dependencia del dominio público, puede establecerse una 
obligación económica, que habitualmente consiste en el pago de una suma de dinero, pero que en algunos casos puede aparejar, 
además, una obligación en “especie”. (con cita de Miguel S. Marienhoff, “Tratado de Derecho Administrativo”, Tomo V, Dominio 
Público, Segunda Edición Actualizada, Ed. Abeledo Perrot, Buenos Aires, pág. 343 y siguientes y pág. 441).

En el caso de otorgamiento de permisos de uso o concesiones de inmuebles pertenecientes a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
debe darse cumplimiento a lo previsto en los arts. 263 y 270 según corresponda, del Código Fiscal TO 2013, Decreto N° 
185-GCABA-2013, respecto de la “Valuación de inmuebles otorgados en concesión: art. 263.- En los casos de permiso precario o 
concesión de bienes inmuebles del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y/o del Estado Nacional, la Dirección Gene-
ral de Concesiones y/o la dependencia nacional que ejerza las mismas funciones, deberá solicitar a la Administración Gubernamen-
tal de Ingresos Públicos que proceda a valuar dichos bienes y a determinar el tributo resultante a abonar por parte del concesionario 
o permisionario, salvo el supuesto establecido en el art. 270 in fine. La Administración Gubernamental de Ingresos Públicos queda 
facultada a realizar altas de oficio cuando detecte incumplimiento a lo expuesto en el párrafo precedente”.

EMPLEO PÚBLICO

Policía Metropolitana
Procedimiento Disciplinario. Sumario. Prescripción

DICTAMEN N° IF-2013-06955138-DGAINST 5 de diciembre de 2013
Referencia: Expte. N° 980254-2011

De conformidad con lo establecido en el art. 52 del Decreto N° 36/GCBA/11 (reglamentación del capítulo XV del título II y del 
capítulo VIII del título III del Estatuto del personal de la Policía Metropolitana), la acción por falta disciplinaria prescribe al año.

ACTO ADMINISTRATIVO

Caracteres. Presunción de legalidad.

DICTAMEN N° IF-2013-06955138-DGAINST 5 de diciembre de 2013
Referencia: Expte. N° 980254-2011

Los actos administrativos gozan de presunción de legitimidad y fuerza ejecutoria, que impide que los recursos que interpongan los 
administrados suspendan su ejecución y efectos, salvo que una norma expresa establezca lo contrario (cfr. art. 12 Decreto N° 1510-
GCBA-97).

AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL

Finalidad.

DICTAMEN N° IF-2013-06909241-PG 3 de diciembre de 2013
Referencia: Expte. N° 199008-2012

Según surge de la Ley N° 2628, la Agencia de Protección Ambiental, es una entidad autárquica que tiene por objeto proveer a la 
protección de la calidad ambiental a través de la planificación, programación y ejecución de las acciones necesarias para cumplir 
con la Política Ambiental de la Ciudad de Buenos Aires, sin perjuicio de las funciones de superintendencia general y el control de 
legalidad que ejerce el Ministerio de Ambiente y Espacio Público.
Mediante el Decreto N° 138/GCBA/08, se establece que la Agencia de Protección Ambiental en su carácter de organismo con 
mayor competencia ambiental actúa como autoridad de aplicación de las leyes vigentes relacionadas con la materia de su competen-
cia y las que en el futuro se sancionen en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, velando por el cumplimiento de las 
normas en materia de regulación y control del ambiente de la Ciudad de Buenos Aires.

CONTRATOS ADMINISTRATIVOS

A) Contrato de obra pública
a.1) Ejecución del contrato. Modificación

DICTAMEN N° IF-2013-07044789-PGAAPYF 9 de diciembre de 2013
Referencia: Expte. N° 5548685-2013

El art. 30 de la Ley N° 13.064 contempla las alteraciones del proyecto que produzcan aumentos o reducciones de costos o trabajos 
contratados, y que resultan obligatorias para el contratista, siempre que no excedan el 20 % del valor total de las obras, ya que en 
ese supuesto, el artículo 53 inc. a) de la Ley de Obras Públicas faculta a aquél a rescindir el contrato, si no estuviera de acuerdo con 
tales alteraciones.

Queda claro que la redacción del art. 30 de la Ley N° 13.064 faculta a la Administración a modificar el contrato sin imponerle 
ningún límite, y que del art. 53 inc. a) resulta la facultad del contratista para negarse a aceptar la modificación si esta supera el 20%. 
Mediando acuerdo entre las partes, no se transgrede el régimen de la Ley N° 13.064 si se realizan trabajos de ese tipo que excedan 
el porcentaje indicado (con cita de Dictámenes de la Procuración del Tesoro de la Nación 141:125 y 168:441 entre otros).

Cuando la Ley Nacional de Obras Públicas alude a modificaciones que no excedan en conjunto del 20% del monto de la obra, lo 
hace no para impedir que se dispongan obras de mayor cantidad, sino para imponer al contratista la obligación de tolerar las que se 
ordenen dentro de esos límites, en las condiciones del precepto legal (con cita de Bezzi, Osvaldo M., “El contrato de Obra Pública”, 
Abeledo Perrot, Buenos Aires, 1982, págs. 153 y ss).

Es condición para la suscripción del acto administrativo que apruebe Balance de Economías y Demasías Nº 1 la previa agregación 
de la previsión presupuestaria pertinente.
  
a.2) Redeterminación de precios

DICTAMEN N° IF-2013-07049724-PG 9 de diciembre de 2013
Referencia: EE. N° 03063848/2013

De conformidad con lo establecido en la Ley Nº 2809 y sus reglamentaciones por Decreto Nº 1312/GCBA/2008 y Resolución Nº 
4271/MHGC/2008 Anexo II, son requisitos esenciales para que resulte procedente el otorgamiento de toda redeterminación de 
precios los siguientes:
1. Que los costos de los factores principales que conforman el precio de los contratos correspondiente a la parte faltante de ejecutar, 
hayan alcanzado una variación promedio superior al siete por ciento (7%) del monto del contrato original o al precio surgido de la 
última redeterminación.
2. Que el precio de los contratos se redeterminen y certifiquen a partir del mes en que los costos de los factores principales que los 
componen hayan adquirido una variación de referencia promedio que supere el límite del siete por ciento (7%) anteriormente 
señalado.
3. Que los eventuales adicionales y modificaciones de obra sean aprobados a valores de la última redeterminación de precios 
aprobada. 
4. Que la contratista, al momento de solicitar la redeterminación de precios de que se trata, no se encuentre incurso en disminuciones 
en el ritmo de las obras que le hayan sido asignadas ni en otros incumplimientos relativos a sus obligaciones esenciales, y que dichas 
exigencias a su vez se cumplimenten durante todo el período que dure el procedimiento de redeterminación de precios.
5. Que dichas redeterminaciones se ajusten a los principios del sacrificio compartido entre la Administración licitante y el contratis-
ta, y del debido restablecimiento de la ecuación económica y financiera del contrato, del grado de avance y desarrollo de las obras, 
y de la calidad de los materiales, servicios y planes de inversión aplicados.
6. Que los nuevos precios a redeterminar se determinen tomando en cuenta los factores relativos al precio de los materiales y de los 
demás bienes incorporados a la obra o servicio, al costo de la mano de obra, a la amortización de equipos y sus reparaciones y 
repuestos, y a todo otro elemento que resulte significativo a criterio de la Comitente, y tomando en cuenta para ello su probada 
incidencia en el precio total de la prestación.
7. Que la redeterminación de precios sólo se aplique a las cantidades de obra faltante de ejecutar de acuerdo al correspondiente plan 
de inversiones, y que las obras que no se hayan ejecutado o que no se ejecuten en los momentos previstos en el citado plan, se 
liquiden con los precios correspondientes a la fecha en que debieron haberse cumplido.
8. Que los precios de referencia a utilizar sean los informados por el Instituto Nacional de Estadística y Censos, la Dirección de 
Estadística dependiente de la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires o el 
organismo que la reemplace, o por otros organismos especializados aprobados por la Comitente para el mismo período.
9. Que el contratista renuncie expresamente a todo otro reclamo por mayores costos, compensaciones, gastos improductivos u otros 
de similar naturaleza acaecidos con anterioridad al acuerdo de redeterminación.
10. Y finalmente que tome debida intervención la Dirección General de Redeterminación de Precios y la Sindicatura General de la 
Ciudad de Buenos Aires prestando conformidad al procedimiento de redeterminación de precios propiciado.

DICTAMEN N° IF-2013-07049724-PG 9 de diciembre de 2013
Referencia: EE. N° 03063848/2013

Seguros, organismo creado por Decreto N° 424/GCBA08 con dependencia orgánica de la Subsecretaría de Gestión Operativa del 
Ministerio de Hacienda, teniendo como misión centralizar la contratación, información total y administración de la totalidad de los 
seguros que operen en el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Mediante Resolución Conjunta 2- APRA/SSGO/09, se constituyó la Comisión Interorgánica de Seguros Ambientales, con el con 
el fin de efectuar el análisis, desarrollo e implementación de la normativa vigente en materia de seguros ambientales en el ámbito 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; en cuyo seno se determinó la obligatoriedad de contratar el seguro ambiental previsto por 
el art. 22 de la Ley Nacional N° 25.675, correspondiente a toda actividad, proyecto, obra o emprendimiento de impacto ambiental 
con relevante efecto que pretenda desarrollarse, o se encuentren en ejecución en jurisdicción de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires.

DICTAMEN JURÍDICO
 
A) Alcance

DICTAMEN N° IF-2013-07044789-PGAAPYF 9 de diciembre de 2013
Referencia: Expte. N° 5548685-2013

La Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires no se expide sobre los montos y/o guarismos y cuestiones 
técnicas, por no ser ello competencia de este organismo de asesoramiento legal.

DICTAMEN N° IF-2013-07080385-PG 10 de diciembre de 2013
Referencia: EE. N° 5644394-MGEYA-DGINC-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. En tal sentido, el análisis 
que efectúa la Procuración General de la Ciudad debe ser interpretado en el cauce de su competencia natural, es decir desde la 
perspectiva de un órgano de control de legalidad, razón por la cual, todas las cuestiones técnicas, guarismos, cifras y/o cálculos que 
pudieran plantearse deberán ser analizadas y resueltas por organismos del Gobierno de la Ciudad, que al efecto resulten competen-
tes. Idéntico tenor recibe el análisis de las cuestiones de oportunidad, mérito y conveniencia que hacen a la decisión de gobierno.

DICTAMEN N° IF-2013-07086074-PG 10 de diciembre de 2013
Referencia: EE. N° 1656985-MGEYA-DGCYC-2013

DICTAMEN N° IF-2013-07125562-PG 11 de diciembre de 2013
Referencia: EE. N° 211070-DGCONC-13

La opinión de la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se limita exclusivamente al aspecto jurídico de la 
consulta, quedando fuera de su ámbito toda cuestión técnica y/o referida a los guarismos, precios y/o al importe al que asciende la 
presente contratación, por no ser ello competencia de este organismo legal.

DICTAMEN N° IF-2013-07047505-PG 9 de diciembre de 2013
Referencia: EE. N° 6227110-SSDEP-2013

El análisis que efectúa la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires es desde el punto de vista legal, lo que no 
comprende los aspectos técnicos, de oportunidad, mérito y conveniencia, ni los guarismos o cifras que se consignan en el proyecto 
de addenda.

DICTAMEN N° IF-2013-06920258-PG 4 de diciembre de 2013
Referencia: EX. N° 5950206-2013

(empresa del Estado con participación y capital totalmente estatal) se trata de una relación interadministrativa.

La relación jurídica interadministrativa es aquella que vincula a dos o más personas públicas estatales, ya se trate del Estado en 
sentido lato (Nación o provincia o Ciudad Autónoma de Buenos Aires) o de cualquiera de las personas públicas estatales que consti-
tuyen entidades descentralizadas, poseedoras de personalidad jurídica propia.

Las relaciones interadministrativas pueden ser de dos tipos diferentes, a saber: 1) Relaciones entre entidades estatales pertenecientes 
a una misma esfera de gobierno (Vg.: Entidades nacionales o federales) y, 2) Relaciones entre distintas esferas de competencia 
constitucional (Vg.: Entre entidades nacionales y entidades pertenecientes a las provincias).

La característica de las relaciones interadministrativa se vincula con la necesidad de respetar la unidad de poder dentro de cada 
esfera de gobierno. Por ello, virtualmente se elimina todo enfrentamiento o controversia entre sujetos estatales por medio de la 
relativización de su personalidad y la inaplicabilidad de las prerrogativas de poder público.

Los contratos que se celebren entre dos o más personas públicas estatales, son denominados interadministrativos. La categorización 
jurídica de estos contratos tiene su razón de ser en las particularidades que ofrecen y que son consecuencia de las características de 
la vinculación.

Las relaciones interadministrativas se traducen en actividad externa, con forma jurídica de actos administrativos o contratos 
administrativos, como en la especie, rigiéndose principalmente por el derecho administrativo.

Las relaciones "inter-administrativas" o "inter-subjetivas", se caracterizan, en principio, por la ausencia del régimen jurídico exorbi-
tante propio de los actos del derecho administrativo, puesto que no cabe admitir en ese plano enfrentamientos entre entidades que 
tienen la posibilidad de ejercer prerrogativas de poder público. En general, los actos administrativos emanados de la Administración 
Central u otras entidades estatales, cuya ejecución recaiga sobre el patrimonio de una persona pública estatal, carecen de ejecutorie-
dad, excepto los casos en que el cumplimiento del acto se opera por propia virtualidad (emisión de un certificado, actos de registro, 
etc.)" (con cita de Cassagne, Juan Carlos, "Derecho Administrativo", Tomo I, Editorial Abeledo – Perrot, Buenos Aires, año 1996, 
pág. 392).

“Tratándose de una actividad "externa" de la Administración, vale decir, de una actividad "jurídica", esos actos son "administrati-
vos" stricto sensu, a cuyas reglas quedan sometidas como principio general. Este principio ofrece excepciones que, en términos 
generales, consisten en la no aplicación de todas aquellas soluciones exigidas por el principio de "subordinación" en que estarían 
colocados los administrados o particulares al contratar con la Administración pública, pues aquí están frente a frente "entidades 
públicas…"” (con cita de Marienhoff, Miguel, "Tratado de Derecho Administrativo", Tomo I, Editorial Abeledo – Perrot, Buenos 
Aires, año 1965, pág. 122).

C) Escribanía General. Convenios.

DICTAMEN N° IF-2013-07080385-PG 10 de diciembre de 2013
Referencia: EE. N° 5644394-MGEYA-DGINC-2013

Conforme las previsiones de la Ley Nº 4013 y demás normativa complementaria, corresponde comunicar la suscripción de los 
Convenios a la Dirección General Escribanía General dependiente de la Secretaría Legal y Técnica, a tenor de su responsabilidad 
primaria, consistente en entender en lo referente al registro y archivo de los contratos y convenios que celebre el GCBA.

PERSONAL DE LAS EMPRESAS CONTRATISTAS

A) Ausencia de relación de dependencia

DICTAMEN N° IF-2013-07050729-PGAAPYF 9 de diciembre de 2013

Referencia: Expte. N° 5302057-2013

Los dependientes de las empresas contratistas no tienen relación de dependencia con el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

B) Incumplimiento de la legislación laboral. Retención de pagos.

DICTAMEN N° IF-2013-07050729-PGAAPYF 9 de diciembre de 2013
Referencia: Expte. N° 5302057-2013

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires no está autorizado para retener el pago de facturas, en el caso de que el contratista incum-
pla con sus obligaciones emergentes de la relación laboral con sus dependientes, y para el supuesto que así lo pretenda el Sindicato, 
éste deberá incoar dicha pretensión judicialmente, toda vez que dicho temperamento sólo sería procedente mediante una orden 
judicial. No obstante, en el caso, de acuerdo con el Pliego de Bases y Condiciones de la licitación, el Gobierno de la Ciudad estaría 
facultado a exigir al contratista que acredite el cumplimento de las disposiciones sobre legislación laboral existentes, y a retener el 
pago de las facturas en cuestión, sin orden judicial alguna, hasta tanto la empresa acredite haber regularizado sus obligaciones.

PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO

A) Denuncia de ilegitimidad

DICTAMEN N° IF-2013-06965758-DGAINST 5 de diciembre de 2013
Referencia: Expte. N° 129653-2010

La denuncia de ilegitimidad sólo procede en los casos en que se encuentren “vencidos los plazos establecidos para interponer 
recursos administrativos”.

B) Recursos

DICTAMEN N° IF-2013-06965758-DGAINST 5 de diciembre de 2013
Referencia: Expte. N° 129653-2010

Corresponde desestimar el recurso calificado como de reconsideración contra decisiones definitivas por encontrarse la recurrente, 
al momento de su interposición, debidamente notificada del agotamiento de la instancia administrativa y no aportarse elementos 
que permitan hacer variar el criterio denegatorio de la petición formulada.

No puede tratarse el recurso como jerárquico puesto que la recurrente se encontraba debidamente notificada que para ella se había 
agotado la instancia administrativa.
 
C) Principios. Celeridad, economía, sencillez y eficacia

DICTAMEN N° IF-2013-07080385-PG 10 de diciembre de 2013
Referencia: EE. N° 5644394-MGEYA-DGINC-2013

La celeridad, economía y eficacia debe primar en todo trámite administrativo, encontrándose facultada la Administración para 
regular el régimen disciplinario que asegure el decoro y orden procesal. Asimismo, los plazos procedimentales resultan obligatorios 
para los interesados y para la Administración, trayendo su incumplimiento aparejada la aplicación de sanciones.
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La opinión de la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se limita exclusivamente al aspecto jurídico de la 
consulta, quedando fuera de su ámbito toda cuestión técnica o referida a los precios o al importe al que asciende la licitación, por 
no ser ello competencia de este organismo asesor.

DICTAMEN N° IF-2013-07049724-PG 9 de diciembre de 2013
Referencia: EE. N° 03063848/2013

La opinión de la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires no se pronuncia sobre los guarismos a los que se ha 
arribado ni sobre los procedimientos empleados a tal efecto, por no ser ello competencia estricta de esta Procuración General, a 
tenor de las facultades y atribuciones expresamente conferidas por la Ley Nº 1218.

B) Informes Técnicos. Alcance

DICTAMEN N° IF-2013-07049724-PG 9 de diciembre de 2013
Referencia: EE. N° 03063848/2013

Los informes técnicos merecen plena fe siempre que sean suficientemente serios, precisos y razonables y no adolezcan de arbitrarie-
dad aparente y no aparezcan elementos de juicio que destruyan su valor. La ponderación de cuestiones técnicas que no hacen al 
asesoramiento estrictamente jurídico debe realizarse de conformidad a los informes de los especialistas en la materia, sin que este 
Organismo entre a considerar los aspectos técnicos de las cuestiones planteadas, por ser ello materia ajena a su competencia estricta-
mente jurídica (ver Dictámenes N° 169:199; 200:116 de la Procuración del Tesoro de la Nación).

DOMINIO PÚBLICO

Permiso de uso, ocupación y explotación

DICTAMEN N° IF-2013-07080385-PG 10 de diciembre de 2013
Referencia: EE. N° 5644394-MGEYA-DGINC-2013

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 se halla  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 Público”, 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 sin derecho a resarcimiento” (con cita de Marienhoff, Miguel, “Tratado del 
Dominio Público”, Ed. TEA, 1960, pág. 331 y sigs.).

Resultan características propias del “permiso de uso” sobre espacios del dominio público: 1) precariedad: que deriva de que el 
otorgamiento de un permiso de uso sólo constituye una tolerancia de la Administración, la que actúa dentro de la esfera de su poder 
discrecional; 2) revocabilidad sin derecho a indemnización: pues de la referida precariedad del permiso de uso deriva el hecho de 
que éste es esencialmente revocable en cualquier momento por la Administración y sin derecho a indemnización alguna a favor de 
su titular, sin necesidad de cláusula expresa que lo establezca, toda vez que se trata de un principio general; 3) derechos que otorga 
a su titular: de su carácter precario y de la posibilidad de ser revocado en cualquier momento sin derecho a indemnización para el 
permisionario, se deduce que su otorgamiento no constituye para su titular un “derecho subjetivo” sino la simple existencia de un 

“interés legítimo” que en consecuencia podrá ser tutelado y protegido como cualquier otro interés legítimo de los administrados; 4) 
calidad del permisionario: generalmente el permiso de uso se otorga en consideración a la persona que lo solicita, es decir que su 
otorgamiento es “intuitu personae”, de allí que no resulte cesible sin el consentimiento de la Administración. Excepcionalmente 
puede otorgarse en forma objetiva, sin consideración especial de la persona que lo solicita, teniendo en cuenta tan sólo la “empresa” 
para la cual se lo requiere, siendo que en estos casos el carácter de “incesible” del permiso no tiene rigurosa aplicación, salvo prohi-
bición expresa. En tales casos, dice Mayer, la transferencia del permiso tiene efectos para la “persona incerta” que suceda al permi-
sionario como titular de la empresa (con cita de Marienhoff, Miguel, “Tratado del Dominio Público”, Ed. TEA, 1960, pág. 333); 5) 
el otorgamiento no debe perjudicar a terceros: se aplica a este tipo de permisos de uso sobre dependencias dominicales el principio 
universal de derecho de acuerdo al cual los actos jurídicos no deben perjudicar a terceros –“alterum no laedere”-; 6) gratuidad u 
onerosidad del permiso: si bien la gratuidad es condición del uso común, el permiso que se traduce en una ventaja diferencial, es 
decir en un beneficio económico para el permisionario justifica que la Administración imponga una contribución especial a cargo 
del usuario; es decir, ninguna razón de orden jurídico se opone a que al otorgarse el permiso, el permisionario sea obligado a abonar-
le una suma al Estado. En este caso, la contribución que fija la Administración al usuario se la denomina “canon”, ya que no existe 
la posibilidad de otorgar predios del dominio público mediante alquiler; y 7) modo de otorgamiento: los bienes del dominio público 
de la C.A.B.A. pueden ser otorgados por el Sr. Jefe de Gobierno por el término de cinco años (art. 104, inc. 23, CCABA), debiendo 
ser aprobados por la Legislatura cuando el plazo fuere mayor a cinco años (art. 82 CCABA).

Mediante la Ley Nº 3399 se reguló el procedimiento para el otorgamiento de permisos de uso precario de los inmuebles de dominio 
público y privado de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, disponiendo en su art. 5º una serie de requisitos, cuyo cumplimiento es 
necesario.

Por su “naturaleza”, el uso de los bienes dominicales puede ser gratuito u oneroso. Establecer una u otra cosa sólo depende del 
criterio del legislador, de las conveniencias del momento, del estado de conciencia colectiva, etcétera. Generalmente, el uso 
“común” es gratuito; por excepción puede no serlo. En cambio, el uso “especial”, sea otorgado bajo forma de permiso o de conce-
sión, generalmente es oneroso. Dicha onerosidad en la mayoría de los casos surge del acto administrativo que otorga el permiso o 
la concesión. De modo que a cargo del concesionario de uso de una dependencia del dominio público, puede establecerse una 
obligación económica, que habitualmente consiste en el pago de una suma de dinero, pero que en algunos casos puede aparejar, 
además, una obligación en “especie”. (con cita de Miguel S. Marienhoff, “Tratado de Derecho Administrativo”, Tomo V, Dominio 
Público, Segunda Edición Actualizada, Ed. Abeledo Perrot, Buenos Aires, pág. 343 y siguientes y pág. 441).

En el caso de otorgamiento de permisos de uso o concesiones de inmuebles pertenecientes a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
debe darse cumplimiento a lo previsto en los arts. 263 y 270 según corresponda, del Código Fiscal TO 2013, Decreto N° 
185-GCABA-2013, respecto de la “Valuación de inmuebles otorgados en concesión: art. 263.- En los casos de permiso precario o 
concesión de bienes inmuebles del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y/o del Estado Nacional, la Dirección Gene-
ral de Concesiones y/o la dependencia nacional que ejerza las mismas funciones, deberá solicitar a la Administración Gubernamen-
tal de Ingresos Públicos que proceda a valuar dichos bienes y a determinar el tributo resultante a abonar por parte del concesionario 
o permisionario, salvo el supuesto establecido en el art. 270 in fine. La Administración Gubernamental de Ingresos Públicos queda 
facultada a realizar altas de oficio cuando detecte incumplimiento a lo expuesto en el párrafo precedente”.

EMPLEO PÚBLICO

Policía Metropolitana
Procedimiento Disciplinario. Sumario. Prescripción

DICTAMEN N° IF-2013-06955138-DGAINST 5 de diciembre de 2013
Referencia: Expte. N° 980254-2011

De conformidad con lo establecido en el art. 52 del Decreto N° 36/GCBA/11 (reglamentación del capítulo XV del título II y del 
capítulo VIII del título III del Estatuto del personal de la Policía Metropolitana), la acción por falta disciplinaria prescribe al año.

ACTO ADMINISTRATIVO

Caracteres. Presunción de legalidad.

DICTAMEN N° IF-2013-06955138-DGAINST 5 de diciembre de 2013
Referencia: Expte. N° 980254-2011

Los actos administrativos gozan de presunción de legitimidad y fuerza ejecutoria, que impide que los recursos que interpongan los 
administrados suspendan su ejecución y efectos, salvo que una norma expresa establezca lo contrario (cfr. art. 12 Decreto N° 1510-
GCBA-97).

AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL

Finalidad.

DICTAMEN N° IF-2013-06909241-PG 3 de diciembre de 2013
Referencia: Expte. N° 199008-2012

Según surge de la Ley N° 2628, la Agencia de Protección Ambiental, es una entidad autárquica que tiene por objeto proveer a la 
protección de la calidad ambiental a través de la planificación, programación y ejecución de las acciones necesarias para cumplir 
con la Política Ambiental de la Ciudad de Buenos Aires, sin perjuicio de las funciones de superintendencia general y el control de 
legalidad que ejerce el Ministerio de Ambiente y Espacio Público.
Mediante el Decreto N° 138/GCBA/08, se establece que la Agencia de Protección Ambiental en su carácter de organismo con 
mayor competencia ambiental actúa como autoridad de aplicación de las leyes vigentes relacionadas con la materia de su competen-
cia y las que en el futuro se sancionen en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, velando por el cumplimiento de las 
normas en materia de regulación y control del ambiente de la Ciudad de Buenos Aires.

CONTRATOS ADMINISTRATIVOS

A) Contrato de obra pública
a.1) Ejecución del contrato. Modificación

DICTAMEN N° IF-2013-07044789-PGAAPYF 9 de diciembre de 2013
Referencia: Expte. N° 5548685-2013

El art. 30 de la Ley N° 13.064 contempla las alteraciones del proyecto que produzcan aumentos o reducciones de costos o trabajos 
contratados, y que resultan obligatorias para el contratista, siempre que no excedan el 20 % del valor total de las obras, ya que en 
ese supuesto, el artículo 53 inc. a) de la Ley de Obras Públicas faculta a aquél a rescindir el contrato, si no estuviera de acuerdo con 
tales alteraciones.

Queda claro que la redacción del art. 30 de la Ley N° 13.064 faculta a la Administración a modificar el contrato sin imponerle 
ningún límite, y que del art. 53 inc. a) resulta la facultad del contratista para negarse a aceptar la modificación si esta supera el 20%. 
Mediando acuerdo entre las partes, no se transgrede el régimen de la Ley N° 13.064 si se realizan trabajos de ese tipo que excedan 
el porcentaje indicado (con cita de Dictámenes de la Procuración del Tesoro de la Nación 141:125 y 168:441 entre otros).

Cuando la Ley Nacional de Obras Públicas alude a modificaciones que no excedan en conjunto del 20% del monto de la obra, lo 
hace no para impedir que se dispongan obras de mayor cantidad, sino para imponer al contratista la obligación de tolerar las que se 
ordenen dentro de esos límites, en las condiciones del precepto legal (con cita de Bezzi, Osvaldo M., “El contrato de Obra Pública”, 
Abeledo Perrot, Buenos Aires, 1982, págs. 153 y ss).

Es condición para la suscripción del acto administrativo que apruebe Balance de Economías y Demasías Nº 1 la previa agregación 
de la previsión presupuestaria pertinente.
  
a.2) Redeterminación de precios

DICTAMEN N° IF-2013-07049724-PG 9 de diciembre de 2013
Referencia: EE. N° 03063848/2013

De conformidad con lo establecido en la Ley Nº 2809 y sus reglamentaciones por Decreto Nº 1312/GCBA/2008 y Resolución Nº 
4271/MHGC/2008 Anexo II, son requisitos esenciales para que resulte procedente el otorgamiento de toda redeterminación de 
precios los siguientes:
1. Que los costos de los factores principales que conforman el precio de los contratos correspondiente a la parte faltante de ejecutar, 
hayan alcanzado una variación promedio superior al siete por ciento (7%) del monto del contrato original o al precio surgido de la 
última redeterminación.
2. Que el precio de los contratos se redeterminen y certifiquen a partir del mes en que los costos de los factores principales que los 
componen hayan adquirido una variación de referencia promedio que supere el límite del siete por ciento (7%) anteriormente 
señalado.
3. Que los eventuales adicionales y modificaciones de obra sean aprobados a valores de la última redeterminación de precios 
aprobada. 
4. Que la contratista, al momento de solicitar la redeterminación de precios de que se trata, no se encuentre incurso en disminuciones 
en el ritmo de las obras que le hayan sido asignadas ni en otros incumplimientos relativos a sus obligaciones esenciales, y que dichas 
exigencias a su vez se cumplimenten durante todo el período que dure el procedimiento de redeterminación de precios.
5. Que dichas redeterminaciones se ajusten a los principios del sacrificio compartido entre la Administración licitante y el contratis-
ta, y del debido restablecimiento de la ecuación económica y financiera del contrato, del grado de avance y desarrollo de las obras, 
y de la calidad de los materiales, servicios y planes de inversión aplicados.
6. Que los nuevos precios a redeterminar se determinen tomando en cuenta los factores relativos al precio de los materiales y de los 
demás bienes incorporados a la obra o servicio, al costo de la mano de obra, a la amortización de equipos y sus reparaciones y 
repuestos, y a todo otro elemento que resulte significativo a criterio de la Comitente, y tomando en cuenta para ello su probada 
incidencia en el precio total de la prestación.
7. Que la redeterminación de precios sólo se aplique a las cantidades de obra faltante de ejecutar de acuerdo al correspondiente plan 
de inversiones, y que las obras que no se hayan ejecutado o que no se ejecuten en los momentos previstos en el citado plan, se 
liquiden con los precios correspondientes a la fecha en que debieron haberse cumplido.
8. Que los precios de referencia a utilizar sean los informados por el Instituto Nacional de Estadística y Censos, la Dirección de 
Estadística dependiente de la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires o el 
organismo que la reemplace, o por otros organismos especializados aprobados por la Comitente para el mismo período.
9. Que el contratista renuncie expresamente a todo otro reclamo por mayores costos, compensaciones, gastos improductivos u otros 
de similar naturaleza acaecidos con anterioridad al acuerdo de redeterminación.
10. Y finalmente que tome debida intervención la Dirección General de Redeterminación de Precios y la Sindicatura General de la 
Ciudad de Buenos Aires prestando conformidad al procedimiento de redeterminación de precios propiciado.

DICTAMEN N° IF-2013-07049724-PG 9 de diciembre de 2013
Referencia: EE. N° 03063848/2013

(empresa del Estado con participación y capital totalmente estatal) se trata de una relación interadministrativa.

La relación jurídica interadministrativa es aquella que vincula a dos o más personas públicas estatales, ya se trate del Estado en 
sentido lato (Nación o provincia o Ciudad Autónoma de Buenos Aires) o de cualquiera de las personas públicas estatales que consti-
tuyen entidades descentralizadas, poseedoras de personalidad jurídica propia.

Las relaciones interadministrativas pueden ser de dos tipos diferentes, a saber: 1) Relaciones entre entidades estatales pertenecientes 
a una misma esfera de gobierno (Vg.: Entidades nacionales o federales) y, 2) Relaciones entre distintas esferas de competencia 
constitucional (Vg.: Entre entidades nacionales y entidades pertenecientes a las provincias).

La característica de las relaciones interadministrativa se vincula con la necesidad de respetar la unidad de poder dentro de cada 
esfera de gobierno. Por ello, virtualmente se elimina todo enfrentamiento o controversia entre sujetos estatales por medio de la 
relativización de su personalidad y la inaplicabilidad de las prerrogativas de poder público.

Los contratos que se celebren entre dos o más personas públicas estatales, son denominados interadministrativos. La categorización 
jurídica de estos contratos tiene su razón de ser en las particularidades que ofrecen y que son consecuencia de las características de 
la vinculación.

Las relaciones interadministrativas se traducen en actividad externa, con forma jurídica de actos administrativos o contratos 
administrativos, como en la especie, rigiéndose principalmente por el derecho administrativo.

Las relaciones "inter-administrativas" o "inter-subjetivas", se caracterizan, en principio, por la ausencia del régimen jurídico exorbi-
tante propio de los actos del derecho administrativo, puesto que no cabe admitir en ese plano enfrentamientos entre entidades que 
tienen la posibilidad de ejercer prerrogativas de poder público. En general, los actos administrativos emanados de la Administración 
Central u otras entidades estatales, cuya ejecución recaiga sobre el patrimonio de una persona pública estatal, carecen de ejecutorie-
dad, excepto los casos en que el cumplimiento del acto se opera por propia virtualidad (emisión de un certificado, actos de registro, 
etc.)" (con cita de Cassagne, Juan Carlos, "Derecho Administrativo", Tomo I, Editorial Abeledo – Perrot, Buenos Aires, año 1996, 
pág. 392).

“Tratándose de una actividad "externa" de la Administración, vale decir, de una actividad "jurídica", esos actos son "administrati-
vos" stricto sensu, a cuyas reglas quedan sometidas como principio general. Este principio ofrece excepciones que, en términos 
generales, consisten en la no aplicación de todas aquellas soluciones exigidas por el principio de "subordinación" en que estarían 
colocados los administrados o particulares al contratar con la Administración pública, pues aquí están frente a frente "entidades 
públicas…"” (con cita de Marienhoff, Miguel, "Tratado de Derecho Administrativo", Tomo I, Editorial Abeledo – Perrot, Buenos 
Aires, año 1965, pág. 122).

C) Escribanía General. Convenios.

DICTAMEN N° IF-2013-07080385-PG 10 de diciembre de 2013
Referencia: EE. N° 5644394-MGEYA-DGINC-2013

Conforme las previsiones de la Ley Nº 4013 y demás normativa complementaria, corresponde comunicar la suscripción de los 
Convenios a la Dirección General Escribanía General dependiente de la Secretaría Legal y Técnica, a tenor de su responsabilidad 
primaria, consistente en entender en lo referente al registro y archivo de los contratos y convenios que celebre el GCBA.

PERSONAL DE LAS EMPRESAS CONTRATISTAS

A) Ausencia de relación de dependencia

DICTAMEN N° IF-2013-07050729-PGAAPYF 9 de diciembre de 2013

Referencia: Expte. N° 5302057-2013

Los dependientes de las empresas contratistas no tienen relación de dependencia con el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

B) Incumplimiento de la legislación laboral. Retención de pagos.

DICTAMEN N° IF-2013-07050729-PGAAPYF 9 de diciembre de 2013
Referencia: Expte. N° 5302057-2013

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires no está autorizado para retener el pago de facturas, en el caso de que el contratista incum-
pla con sus obligaciones emergentes de la relación laboral con sus dependientes, y para el supuesto que así lo pretenda el Sindicato, 
éste deberá incoar dicha pretensión judicialmente, toda vez que dicho temperamento sólo sería procedente mediante una orden 
judicial. No obstante, en el caso, de acuerdo con el Pliego de Bases y Condiciones de la licitación, el Gobierno de la Ciudad estaría 
facultado a exigir al contratista que acredite el cumplimento de las disposiciones sobre legislación laboral existentes, y a retener el 
pago de las facturas en cuestión, sin orden judicial alguna, hasta tanto la empresa acredite haber regularizado sus obligaciones.

PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO

A) Denuncia de ilegitimidad

DICTAMEN N° IF-2013-06965758-DGAINST 5 de diciembre de 2013
Referencia: Expte. N° 129653-2010

La denuncia de ilegitimidad sólo procede en los casos en que se encuentren “vencidos los plazos establecidos para interponer 
recursos administrativos”.

B) Recursos

DICTAMEN N° IF-2013-06965758-DGAINST 5 de diciembre de 2013
Referencia: Expte. N° 129653-2010

Corresponde desestimar el recurso calificado como de reconsideración contra decisiones definitivas por encontrarse la recurrente, 
al momento de su interposición, debidamente notificada del agotamiento de la instancia administrativa y no aportarse elementos 
que permitan hacer variar el criterio denegatorio de la petición formulada.

No puede tratarse el recurso como jerárquico puesto que la recurrente se encontraba debidamente notificada que para ella se había 
agotado la instancia administrativa.
 
C) Principios. Celeridad, economía, sencillez y eficacia

DICTAMEN N° IF-2013-07080385-PG 10 de diciembre de 2013
Referencia: EE. N° 5644394-MGEYA-DGINC-2013

La celeridad, economía y eficacia debe primar en todo trámite administrativo, encontrándose facultada la Administración para 
regular el régimen disciplinario que asegure el decoro y orden procesal. Asimismo, los plazos procedimentales resultan obligatorios 
para los interesados y para la Administración, trayendo su incumplimiento aparejada la aplicación de sanciones.
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La opinión de la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se limita exclusivamente al aspecto jurídico de la 
consulta, quedando fuera de su ámbito toda cuestión técnica o referida a los precios o al importe al que asciende la licitación, por 
no ser ello competencia de este organismo asesor.

DICTAMEN N° IF-2013-07049724-PG 9 de diciembre de 2013
Referencia: EE. N° 03063848/2013

La opinión de la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires no se pronuncia sobre los guarismos a los que se ha 
arribado ni sobre los procedimientos empleados a tal efecto, por no ser ello competencia estricta de esta Procuración General, a 
tenor de las facultades y atribuciones expresamente conferidas por la Ley Nº 1218.

B) Informes Técnicos. Alcance

DICTAMEN N° IF-2013-07049724-PG 9 de diciembre de 2013
Referencia: EE. N° 03063848/2013

Los informes técnicos merecen plena fe siempre que sean suficientemente serios, precisos y razonables y no adolezcan de arbitrarie-
dad aparente y no aparezcan elementos de juicio que destruyan su valor. La ponderación de cuestiones técnicas que no hacen al 
asesoramiento estrictamente jurídico debe realizarse de conformidad a los informes de los especialistas en la materia, sin que este 
Organismo entre a considerar los aspectos técnicos de las cuestiones planteadas, por ser ello materia ajena a su competencia estricta-
mente jurídica (ver Dictámenes N° 169:199; 200:116 de la Procuración del Tesoro de la Nación).

DOMINIO PÚBLICO

Permiso de uso, ocupación y explotación

DICTAMEN N° IF-2013-07080385-PG 10 de diciembre de 2013
Referencia: EE. N° 5644394-MGEYA-DGINC-2013

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 se halla  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 Público”, 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 sin derecho a resarcimiento” (con cita de Marienhoff, Miguel, “Tratado del 
Dominio Público”, Ed. TEA, 1960, pág. 331 y sigs.).

Resultan características propias del “permiso de uso” sobre espacios del dominio público: 1) precariedad: que deriva de que el 
otorgamiento de un permiso de uso sólo constituye una tolerancia de la Administración, la que actúa dentro de la esfera de su poder 
discrecional; 2) revocabilidad sin derecho a indemnización: pues de la referida precariedad del permiso de uso deriva el hecho de 
que éste es esencialmente revocable en cualquier momento por la Administración y sin derecho a indemnización alguna a favor de 
su titular, sin necesidad de cláusula expresa que lo establezca, toda vez que se trata de un principio general; 3) derechos que otorga 
a su titular: de su carácter precario y de la posibilidad de ser revocado en cualquier momento sin derecho a indemnización para el 
permisionario, se deduce que su otorgamiento no constituye para su titular un “derecho subjetivo” sino la simple existencia de un 

“interés legítimo” que en consecuencia podrá ser tutelado y protegido como cualquier otro interés legítimo de los administrados; 4) 
calidad del permisionario: generalmente el permiso de uso se otorga en consideración a la persona que lo solicita, es decir que su 
otorgamiento es “intuitu personae”, de allí que no resulte cesible sin el consentimiento de la Administración. Excepcionalmente 
puede otorgarse en forma objetiva, sin consideración especial de la persona que lo solicita, teniendo en cuenta tan sólo la “empresa” 
para la cual se lo requiere, siendo que en estos casos el carácter de “incesible” del permiso no tiene rigurosa aplicación, salvo prohi-
bición expresa. En tales casos, dice Mayer, la transferencia del permiso tiene efectos para la “persona incerta” que suceda al permi-
sionario como titular de la empresa (con cita de Marienhoff, Miguel, “Tratado del Dominio Público”, Ed. TEA, 1960, pág. 333); 5) 
el otorgamiento no debe perjudicar a terceros: se aplica a este tipo de permisos de uso sobre dependencias dominicales el principio 
universal de derecho de acuerdo al cual los actos jurídicos no deben perjudicar a terceros –“alterum no laedere”-; 6) gratuidad u 
onerosidad del permiso: si bien la gratuidad es condición del uso común, el permiso que se traduce en una ventaja diferencial, es 
decir en un beneficio económico para el permisionario justifica que la Administración imponga una contribución especial a cargo 
del usuario; es decir, ninguna razón de orden jurídico se opone a que al otorgarse el permiso, el permisionario sea obligado a abonar-
le una suma al Estado. En este caso, la contribución que fija la Administración al usuario se la denomina “canon”, ya que no existe 
la posibilidad de otorgar predios del dominio público mediante alquiler; y 7) modo de otorgamiento: los bienes del dominio público 
de la C.A.B.A. pueden ser otorgados por el Sr. Jefe de Gobierno por el término de cinco años (art. 104, inc. 23, CCABA), debiendo 
ser aprobados por la Legislatura cuando el plazo fuere mayor a cinco años (art. 82 CCABA).

Mediante la Ley Nº 3399 se reguló el procedimiento para el otorgamiento de permisos de uso precario de los inmuebles de dominio 
público y privado de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, disponiendo en su art. 5º una serie de requisitos, cuyo cumplimiento es 
necesario.

Por su “naturaleza”, el uso de los bienes dominicales puede ser gratuito u oneroso. Establecer una u otra cosa sólo depende del 
criterio del legislador, de las conveniencias del momento, del estado de conciencia colectiva, etcétera. Generalmente, el uso 
“común” es gratuito; por excepción puede no serlo. En cambio, el uso “especial”, sea otorgado bajo forma de permiso o de conce-
sión, generalmente es oneroso. Dicha onerosidad en la mayoría de los casos surge del acto administrativo que otorga el permiso o 
la concesión. De modo que a cargo del concesionario de uso de una dependencia del dominio público, puede establecerse una 
obligación económica, que habitualmente consiste en el pago de una suma de dinero, pero que en algunos casos puede aparejar, 
además, una obligación en “especie”. (con cita de Miguel S. Marienhoff, “Tratado de Derecho Administrativo”, Tomo V, Dominio 
Público, Segunda Edición Actualizada, Ed. Abeledo Perrot, Buenos Aires, pág. 343 y siguientes y pág. 441).

En el caso de otorgamiento de permisos de uso o concesiones de inmuebles pertenecientes a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
debe darse cumplimiento a lo previsto en los arts. 263 y 270 según corresponda, del Código Fiscal TO 2013, Decreto N° 
185-GCABA-2013, respecto de la “Valuación de inmuebles otorgados en concesión: art. 263.- En los casos de permiso precario o 
concesión de bienes inmuebles del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y/o del Estado Nacional, la Dirección Gene-
ral de Concesiones y/o la dependencia nacional que ejerza las mismas funciones, deberá solicitar a la Administración Gubernamen-
tal de Ingresos Públicos que proceda a valuar dichos bienes y a determinar el tributo resultante a abonar por parte del concesionario 
o permisionario, salvo el supuesto establecido en el art. 270 in fine. La Administración Gubernamental de Ingresos Públicos queda 
facultada a realizar altas de oficio cuando detecte incumplimiento a lo expuesto en el párrafo precedente”.

EMPLEO PÚBLICO

Policía Metropolitana
Procedimiento Disciplinario. Sumario. Prescripción

DICTAMEN N° IF-2013-06955138-DGAINST 5 de diciembre de 2013
Referencia: Expte. N° 980254-2011

De conformidad con lo establecido en el art. 52 del Decreto N° 36/GCBA/11 (reglamentación del capítulo XV del título II y del 
capítulo VIII del título III del Estatuto del personal de la Policía Metropolitana), la acción por falta disciplinaria prescribe al año.

ACTO ADMINISTRATIVO

Caracteres. Presunción de legalidad.

DICTAMEN N° IF-2013-06955138-DGAINST 5 de diciembre de 2013
Referencia: Expte. N° 980254-2011

Los actos administrativos gozan de presunción de legitimidad y fuerza ejecutoria, que impide que los recursos que interpongan los 
administrados suspendan su ejecución y efectos, salvo que una norma expresa establezca lo contrario (cfr. art. 12 Decreto N° 1510-
GCBA-97).

AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL

Finalidad.

DICTAMEN N° IF-2013-06909241-PG 3 de diciembre de 2013
Referencia: Expte. N° 199008-2012

Según surge de la Ley N° 2628, la Agencia de Protección Ambiental, es una entidad autárquica que tiene por objeto proveer a la 
protección de la calidad ambiental a través de la planificación, programación y ejecución de las acciones necesarias para cumplir 
con la Política Ambiental de la Ciudad de Buenos Aires, sin perjuicio de las funciones de superintendencia general y el control de 
legalidad que ejerce el Ministerio de Ambiente y Espacio Público.
Mediante el Decreto N° 138/GCBA/08, se establece que la Agencia de Protección Ambiental en su carácter de organismo con 
mayor competencia ambiental actúa como autoridad de aplicación de las leyes vigentes relacionadas con la materia de su competen-
cia y las que en el futuro se sancionen en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, velando por el cumplimiento de las 
normas en materia de regulación y control del ambiente de la Ciudad de Buenos Aires.

CONTRATOS ADMINISTRATIVOS

A) Contrato de obra pública
a.1) Ejecución del contrato. Modificación

DICTAMEN N° IF-2013-07044789-PGAAPYF 9 de diciembre de 2013
Referencia: Expte. N° 5548685-2013

El art. 30 de la Ley N° 13.064 contempla las alteraciones del proyecto que produzcan aumentos o reducciones de costos o trabajos 
contratados, y que resultan obligatorias para el contratista, siempre que no excedan el 20 % del valor total de las obras, ya que en 
ese supuesto, el artículo 53 inc. a) de la Ley de Obras Públicas faculta a aquél a rescindir el contrato, si no estuviera de acuerdo con 
tales alteraciones.

Queda claro que la redacción del art. 30 de la Ley N° 13.064 faculta a la Administración a modificar el contrato sin imponerle 
ningún límite, y que del art. 53 inc. a) resulta la facultad del contratista para negarse a aceptar la modificación si esta supera el 20%. 
Mediando acuerdo entre las partes, no se transgrede el régimen de la Ley N° 13.064 si se realizan trabajos de ese tipo que excedan 
el porcentaje indicado (con cita de Dictámenes de la Procuración del Tesoro de la Nación 141:125 y 168:441 entre otros).

Cuando la Ley Nacional de Obras Públicas alude a modificaciones que no excedan en conjunto del 20% del monto de la obra, lo 
hace no para impedir que se dispongan obras de mayor cantidad, sino para imponer al contratista la obligación de tolerar las que se 
ordenen dentro de esos límites, en las condiciones del precepto legal (con cita de Bezzi, Osvaldo M., “El contrato de Obra Pública”, 
Abeledo Perrot, Buenos Aires, 1982, págs. 153 y ss).

Es condición para la suscripción del acto administrativo que apruebe Balance de Economías y Demasías Nº 1 la previa agregación 
de la previsión presupuestaria pertinente.
  
a.2) Redeterminación de precios

DICTAMEN N° IF-2013-07049724-PG 9 de diciembre de 2013
Referencia: EE. N° 03063848/2013

De conformidad con lo establecido en la Ley Nº 2809 y sus reglamentaciones por Decreto Nº 1312/GCBA/2008 y Resolución Nº 
4271/MHGC/2008 Anexo II, son requisitos esenciales para que resulte procedente el otorgamiento de toda redeterminación de 
precios los siguientes:
1. Que los costos de los factores principales que conforman el precio de los contratos correspondiente a la parte faltante de ejecutar, 
hayan alcanzado una variación promedio superior al siete por ciento (7%) del monto del contrato original o al precio surgido de la 
última redeterminación.
2. Que el precio de los contratos se redeterminen y certifiquen a partir del mes en que los costos de los factores principales que los 
componen hayan adquirido una variación de referencia promedio que supere el límite del siete por ciento (7%) anteriormente 
señalado.
3. Que los eventuales adicionales y modificaciones de obra sean aprobados a valores de la última redeterminación de precios 
aprobada. 
4. Que la contratista, al momento de solicitar la redeterminación de precios de que se trata, no se encuentre incurso en disminuciones 
en el ritmo de las obras que le hayan sido asignadas ni en otros incumplimientos relativos a sus obligaciones esenciales, y que dichas 
exigencias a su vez se cumplimenten durante todo el período que dure el procedimiento de redeterminación de precios.
5. Que dichas redeterminaciones se ajusten a los principios del sacrificio compartido entre la Administración licitante y el contratis-
ta, y del debido restablecimiento de la ecuación económica y financiera del contrato, del grado de avance y desarrollo de las obras, 
y de la calidad de los materiales, servicios y planes de inversión aplicados.
6. Que los nuevos precios a redeterminar se determinen tomando en cuenta los factores relativos al precio de los materiales y de los 
demás bienes incorporados a la obra o servicio, al costo de la mano de obra, a la amortización de equipos y sus reparaciones y 
repuestos, y a todo otro elemento que resulte significativo a criterio de la Comitente, y tomando en cuenta para ello su probada 
incidencia en el precio total de la prestación.
7. Que la redeterminación de precios sólo se aplique a las cantidades de obra faltante de ejecutar de acuerdo al correspondiente plan 
de inversiones, y que las obras que no se hayan ejecutado o que no se ejecuten en los momentos previstos en el citado plan, se 
liquiden con los precios correspondientes a la fecha en que debieron haberse cumplido.
8. Que los precios de referencia a utilizar sean los informados por el Instituto Nacional de Estadística y Censos, la Dirección de 
Estadística dependiente de la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires o el 
organismo que la reemplace, o por otros organismos especializados aprobados por la Comitente para el mismo período.
9. Que el contratista renuncie expresamente a todo otro reclamo por mayores costos, compensaciones, gastos improductivos u otros 
de similar naturaleza acaecidos con anterioridad al acuerdo de redeterminación.
10. Y finalmente que tome debida intervención la Dirección General de Redeterminación de Precios y la Sindicatura General de la 
Ciudad de Buenos Aires prestando conformidad al procedimiento de redeterminación de precios propiciado.

DICTAMEN N° IF-2013-07049724-PG 9 de diciembre de 2013
Referencia: EE. N° 03063848/2013

(empresa del Estado con participación y capital totalmente estatal) se trata de una relación interadministrativa.

La relación jurídica interadministrativa es aquella que vincula a dos o más personas públicas estatales, ya se trate del Estado en 
sentido lato (Nación o provincia o Ciudad Autónoma de Buenos Aires) o de cualquiera de las personas públicas estatales que consti-
tuyen entidades descentralizadas, poseedoras de personalidad jurídica propia.

Las relaciones interadministrativas pueden ser de dos tipos diferentes, a saber: 1) Relaciones entre entidades estatales pertenecientes 
a una misma esfera de gobierno (Vg.: Entidades nacionales o federales) y, 2) Relaciones entre distintas esferas de competencia 
constitucional (Vg.: Entre entidades nacionales y entidades pertenecientes a las provincias).

La característica de las relaciones interadministrativa se vincula con la necesidad de respetar la unidad de poder dentro de cada 
esfera de gobierno. Por ello, virtualmente se elimina todo enfrentamiento o controversia entre sujetos estatales por medio de la 
relativización de su personalidad y la inaplicabilidad de las prerrogativas de poder público.

Los contratos que se celebren entre dos o más personas públicas estatales, son denominados interadministrativos. La categorización 
jurídica de estos contratos tiene su razón de ser en las particularidades que ofrecen y que son consecuencia de las características de 
la vinculación.

Las relaciones interadministrativas se traducen en actividad externa, con forma jurídica de actos administrativos o contratos 
administrativos, como en la especie, rigiéndose principalmente por el derecho administrativo.

Las relaciones "inter-administrativas" o "inter-subjetivas", se caracterizan, en principio, por la ausencia del régimen jurídico exorbi-
tante propio de los actos del derecho administrativo, puesto que no cabe admitir en ese plano enfrentamientos entre entidades que 
tienen la posibilidad de ejercer prerrogativas de poder público. En general, los actos administrativos emanados de la Administración 
Central u otras entidades estatales, cuya ejecución recaiga sobre el patrimonio de una persona pública estatal, carecen de ejecutorie-
dad, excepto los casos en que el cumplimiento del acto se opera por propia virtualidad (emisión de un certificado, actos de registro, 
etc.)" (con cita de Cassagne, Juan Carlos, "Derecho Administrativo", Tomo I, Editorial Abeledo – Perrot, Buenos Aires, año 1996, 
pág. 392).

“Tratándose de una actividad "externa" de la Administración, vale decir, de una actividad "jurídica", esos actos son "administrati-
vos" stricto sensu, a cuyas reglas quedan sometidas como principio general. Este principio ofrece excepciones que, en términos 
generales, consisten en la no aplicación de todas aquellas soluciones exigidas por el principio de "subordinación" en que estarían 
colocados los administrados o particulares al contratar con la Administración pública, pues aquí están frente a frente "entidades 
públicas…"” (con cita de Marienhoff, Miguel, "Tratado de Derecho Administrativo", Tomo I, Editorial Abeledo – Perrot, Buenos 
Aires, año 1965, pág. 122).

C) Escribanía General. Convenios.

DICTAMEN N° IF-2013-07080385-PG 10 de diciembre de 2013
Referencia: EE. N° 5644394-MGEYA-DGINC-2013

Conforme las previsiones de la Ley Nº 4013 y demás normativa complementaria, corresponde comunicar la suscripción de los 
Convenios a la Dirección General Escribanía General dependiente de la Secretaría Legal y Técnica, a tenor de su responsabilidad 
primaria, consistente en entender en lo referente al registro y archivo de los contratos y convenios que celebre el GCBA.

PERSONAL DE LAS EMPRESAS CONTRATISTAS

A) Ausencia de relación de dependencia

DICTAMEN N° IF-2013-07050729-PGAAPYF 9 de diciembre de 2013

Referencia: Expte. N° 5302057-2013

Los dependientes de las empresas contratistas no tienen relación de dependencia con el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

B) Incumplimiento de la legislación laboral. Retención de pagos.

DICTAMEN N° IF-2013-07050729-PGAAPYF 9 de diciembre de 2013
Referencia: Expte. N° 5302057-2013

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires no está autorizado para retener el pago de facturas, en el caso de que el contratista incum-
pla con sus obligaciones emergentes de la relación laboral con sus dependientes, y para el supuesto que así lo pretenda el Sindicato, 
éste deberá incoar dicha pretensión judicialmente, toda vez que dicho temperamento sólo sería procedente mediante una orden 
judicial. No obstante, en el caso, de acuerdo con el Pliego de Bases y Condiciones de la licitación, el Gobierno de la Ciudad estaría 
facultado a exigir al contratista que acredite el cumplimento de las disposiciones sobre legislación laboral existentes, y a retener el 
pago de las facturas en cuestión, sin orden judicial alguna, hasta tanto la empresa acredite haber regularizado sus obligaciones.

PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO

A) Denuncia de ilegitimidad

DICTAMEN N° IF-2013-06965758-DGAINST 5 de diciembre de 2013
Referencia: Expte. N° 129653-2010

La denuncia de ilegitimidad sólo procede en los casos en que se encuentren “vencidos los plazos establecidos para interponer 
recursos administrativos”.

B) Recursos

DICTAMEN N° IF-2013-06965758-DGAINST 5 de diciembre de 2013
Referencia: Expte. N° 129653-2010

Corresponde desestimar el recurso calificado como de reconsideración contra decisiones definitivas por encontrarse la recurrente, 
al momento de su interposición, debidamente notificada del agotamiento de la instancia administrativa y no aportarse elementos 
que permitan hacer variar el criterio denegatorio de la petición formulada.

No puede tratarse el recurso como jerárquico puesto que la recurrente se encontraba debidamente notificada que para ella se había 
agotado la instancia administrativa.
 
C) Principios. Celeridad, economía, sencillez y eficacia

DICTAMEN N° IF-2013-07080385-PG 10 de diciembre de 2013
Referencia: EE. N° 5644394-MGEYA-DGINC-2013

La celeridad, economía y eficacia debe primar en todo trámite administrativo, encontrándose facultada la Administración para 
regular el régimen disciplinario que asegure el decoro y orden procesal. Asimismo, los plazos procedimentales resultan obligatorios 
para los interesados y para la Administración, trayendo su incumplimiento aparejada la aplicación de sanciones.
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La opinión de la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se limita exclusivamente al aspecto jurídico de la 
consulta, quedando fuera de su ámbito toda cuestión técnica o referida a los precios o al importe al que asciende la licitación, por 
no ser ello competencia de este organismo asesor.

DICTAMEN N° IF-2013-07049724-PG 9 de diciembre de 2013
Referencia: EE. N° 03063848/2013

La opinión de la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires no se pronuncia sobre los guarismos a los que se ha 
arribado ni sobre los procedimientos empleados a tal efecto, por no ser ello competencia estricta de esta Procuración General, a 
tenor de las facultades y atribuciones expresamente conferidas por la Ley Nº 1218.

B) Informes Técnicos. Alcance

DICTAMEN N° IF-2013-07049724-PG 9 de diciembre de 2013
Referencia: EE. N° 03063848/2013

Los informes técnicos merecen plena fe siempre que sean suficientemente serios, precisos y razonables y no adolezcan de arbitrarie-
dad aparente y no aparezcan elementos de juicio que destruyan su valor. La ponderación de cuestiones técnicas que no hacen al 
asesoramiento estrictamente jurídico debe realizarse de conformidad a los informes de los especialistas en la materia, sin que este 
Organismo entre a considerar los aspectos técnicos de las cuestiones planteadas, por ser ello materia ajena a su competencia estricta-
mente jurídica (ver Dictámenes N° 169:199; 200:116 de la Procuración del Tesoro de la Nación).

DOMINIO PÚBLICO

Permiso de uso, ocupación y explotación

DICTAMEN N° IF-2013-07080385-PG 10 de diciembre de 2013
Referencia: EE. N° 5644394-MGEYA-DGINC-2013

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 se halla  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 Público”, 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 sin derecho a resarcimiento” (con cita de Marienhoff, Miguel, “Tratado del 
Dominio Público”, Ed. TEA, 1960, pág. 331 y sigs.).

Resultan características propias del “permiso de uso” sobre espacios del dominio público: 1) precariedad: que deriva de que el 
otorgamiento de un permiso de uso sólo constituye una tolerancia de la Administración, la que actúa dentro de la esfera de su poder 
discrecional; 2) revocabilidad sin derecho a indemnización: pues de la referida precariedad del permiso de uso deriva el hecho de 
que éste es esencialmente revocable en cualquier momento por la Administración y sin derecho a indemnización alguna a favor de 
su titular, sin necesidad de cláusula expresa que lo establezca, toda vez que se trata de un principio general; 3) derechos que otorga 
a su titular: de su carácter precario y de la posibilidad de ser revocado en cualquier momento sin derecho a indemnización para el 
permisionario, se deduce que su otorgamiento no constituye para su titular un “derecho subjetivo” sino la simple existencia de un 

“interés legítimo” que en consecuencia podrá ser tutelado y protegido como cualquier otro interés legítimo de los administrados; 4) 
calidad del permisionario: generalmente el permiso de uso se otorga en consideración a la persona que lo solicita, es decir que su 
otorgamiento es “intuitu personae”, de allí que no resulte cesible sin el consentimiento de la Administración. Excepcionalmente 
puede otorgarse en forma objetiva, sin consideración especial de la persona que lo solicita, teniendo en cuenta tan sólo la “empresa” 
para la cual se lo requiere, siendo que en estos casos el carácter de “incesible” del permiso no tiene rigurosa aplicación, salvo prohi-
bición expresa. En tales casos, dice Mayer, la transferencia del permiso tiene efectos para la “persona incerta” que suceda al permi-
sionario como titular de la empresa (con cita de Marienhoff, Miguel, “Tratado del Dominio Público”, Ed. TEA, 1960, pág. 333); 5) 
el otorgamiento no debe perjudicar a terceros: se aplica a este tipo de permisos de uso sobre dependencias dominicales el principio 
universal de derecho de acuerdo al cual los actos jurídicos no deben perjudicar a terceros –“alterum no laedere”-; 6) gratuidad u 
onerosidad del permiso: si bien la gratuidad es condición del uso común, el permiso que se traduce en una ventaja diferencial, es 
decir en un beneficio económico para el permisionario justifica que la Administración imponga una contribución especial a cargo 
del usuario; es decir, ninguna razón de orden jurídico se opone a que al otorgarse el permiso, el permisionario sea obligado a abonar-
le una suma al Estado. En este caso, la contribución que fija la Administración al usuario se la denomina “canon”, ya que no existe 
la posibilidad de otorgar predios del dominio público mediante alquiler; y 7) modo de otorgamiento: los bienes del dominio público 
de la C.A.B.A. pueden ser otorgados por el Sr. Jefe de Gobierno por el término de cinco años (art. 104, inc. 23, CCABA), debiendo 
ser aprobados por la Legislatura cuando el plazo fuere mayor a cinco años (art. 82 CCABA).

Mediante la Ley Nº 3399 se reguló el procedimiento para el otorgamiento de permisos de uso precario de los inmuebles de dominio 
público y privado de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, disponiendo en su art. 5º una serie de requisitos, cuyo cumplimiento es 
necesario.

Por su “naturaleza”, el uso de los bienes dominicales puede ser gratuito u oneroso. Establecer una u otra cosa sólo depende del 
criterio del legislador, de las conveniencias del momento, del estado de conciencia colectiva, etcétera. Generalmente, el uso 
“común” es gratuito; por excepción puede no serlo. En cambio, el uso “especial”, sea otorgado bajo forma de permiso o de conce-
sión, generalmente es oneroso. Dicha onerosidad en la mayoría de los casos surge del acto administrativo que otorga el permiso o 
la concesión. De modo que a cargo del concesionario de uso de una dependencia del dominio público, puede establecerse una 
obligación económica, que habitualmente consiste en el pago de una suma de dinero, pero que en algunos casos puede aparejar, 
además, una obligación en “especie”. (con cita de Miguel S. Marienhoff, “Tratado de Derecho Administrativo”, Tomo V, Dominio 
Público, Segunda Edición Actualizada, Ed. Abeledo Perrot, Buenos Aires, pág. 343 y siguientes y pág. 441).

En el caso de otorgamiento de permisos de uso o concesiones de inmuebles pertenecientes a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
debe darse cumplimiento a lo previsto en los arts. 263 y 270 según corresponda, del Código Fiscal TO 2013, Decreto N° 
185-GCABA-2013, respecto de la “Valuación de inmuebles otorgados en concesión: art. 263.- En los casos de permiso precario o 
concesión de bienes inmuebles del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y/o del Estado Nacional, la Dirección Gene-
ral de Concesiones y/o la dependencia nacional que ejerza las mismas funciones, deberá solicitar a la Administración Gubernamen-
tal de Ingresos Públicos que proceda a valuar dichos bienes y a determinar el tributo resultante a abonar por parte del concesionario 
o permisionario, salvo el supuesto establecido en el art. 270 in fine. La Administración Gubernamental de Ingresos Públicos queda 
facultada a realizar altas de oficio cuando detecte incumplimiento a lo expuesto en el párrafo precedente”.

EMPLEO PÚBLICO

Policía Metropolitana
Procedimiento Disciplinario. Sumario. Prescripción

DICTAMEN N° IF-2013-06955138-DGAINST 5 de diciembre de 2013
Referencia: Expte. N° 980254-2011

De conformidad con lo establecido en el art. 52 del Decreto N° 36/GCBA/11 (reglamentación del capítulo XV del título II y del 
capítulo VIII del título III del Estatuto del personal de la Policía Metropolitana), la acción por falta disciplinaria prescribe al año.

Según surge del art. 53 del Decreto N° 36/GCBA/11, la acción disciplinaria será interrumpida por: a) la orden de sumario; b) las 
averiguaciones previas; c) el llamado a prestar declaración en los términos del art. 149 del referido reglamento. En ese marco, la 
norma reseñada no contiene referencia alguna a un tiempo límite para la duración del procedimiento sumarial, como así tampoco 
establece que se deba computar nuevamente a partir de dichos supuestos, el plazo previsto en el art. 52 (un año).

Aún en la hipótesis de que una demora excesiva en el trámite sumarial pudiera entenderse como contraria al adecuado cumplimien-
to de la función administrativa, esta situación no podría tener un efecto extintivo del procedimiento sumarial, ya que la norma que 
lo rige no prevé esta posibilidad (con cita de Dictamen PG 66809 de fecha 25/09/2008, recaído en el Expediente N° 20555-2002).

El acto por el cual se decidió la instrucción del sumario interrumpe el curso de la prescripción de la acción disciplinaria. En este 
sentido, se sostuvo "in re" "Viola Leo Heberto c/ GCBA s/ Revisión de Cesantías o exoneraciones" RDC 1264/0, pronunciamiento 
del 20 de diciembre de 2006, que "el art. 54 de la Ley Nº 471 dice -textualmente- que la acción se extingue,...transcurridos cinco 
años de la comisión del hecho. Así las cosas, no parece irrazonable sostener que la norma persigue la extinción de la acción si no se 
inició el sumario dentro del plazo indicado. Iniciado el mismo, parece lógico que ese plazo se interrumpe (conf. Cámara de Apela-
ciones en lo CCAyT CABA, Sala I, in re "Prati, María Teresa c/GCBA s/ Amparo" del 23/03/06, CNAp. en lo Contencioso Admi-
nistrativo Federal, Sala III, in re "Carrizo Eduardo c/ Universidad de Buenos Aires", de fecha 6/11/90)" (con cita del fallo recaído 
en autos “Rebechini Armando Chible y otros c/ GCBA”, causa N° 36891-1, Cámara de Apelaciones Contencioso, Administrativo 
y Tributario Sala II).

FUNCIÓN ADMINISTRATIVA
 
Personas públicas. Sociedades del Estado.

DICTAMEN N° IF-2013-06014179-PGAAPYF 25 de octubre de 2013
Referencia: EE. N° 4116793-MGEYA-SSTRANS-2013

Si el contenido del acto de una Sociedad del Estado constituyera una actividad pública o del Estado y no un derecho de industria o 
comercio privado, será definitorio el régimen jurídico de derecho público aplicable al acto, caracterizado por típicas prerrogativas 
de poder que tienen su razón de ser en los intereses públicos comprometidos y que tornan ineludible la aplicación de ese régimen 
jurídico en beneficio de los intereses de todos.

En los supuestos en que estas Sociedades del Estado realicen funciones administrativas, inherentes a la Administración Pública, 
porque con dicha función se procura la gestión y satisfacción de un interés público, puede considerarse que los actos que se lleven 
a cabo para tal fin, sean típicos actos administrativos, regidos a su vez por el derecho público administrativo.

ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA
 
A) Persona pública y privada. 
a.1.) Diferencias

DICTAMEN N° IF-2013-06014179-PGAAPYF 25 de octubre de 2013
Referencia: EE. N° 4116793-MGEYA-SSTRANS-2013

Reviste interés práctico distinguir entre personas públicas y privadas porque: a) las primeras se rigen, por principio, por el derecho 
administrativo, las privadas por el derecho privado. La persona pública puede ser, además, estatal y sus fondos son públicos; c) el 
control financiero de las personas públicas se halla sujeto, a la ley de contabilidad; d) los administradores de las entidades públicas 
son funcionarios públicos. El carácter de una persona jurídica pública lo es sin perjuicio de su prerrogativa de desplegar su actividad 
en el campo del derecho privado (con cita de Marienhoff, Miguel, "Tratado de Derecho Administrativo", Tomo 1, Abeledo – Perrot, 
Buenos Aires, año 1965, pág. 340).

ACTO ADMINISTRATIVO

Caracteres. Presunción de legalidad.

DICTAMEN N° IF-2013-06955138-DGAINST 5 de diciembre de 2013
Referencia: Expte. N° 980254-2011

Los actos administrativos gozan de presunción de legitimidad y fuerza ejecutoria, que impide que los recursos que interpongan los 
administrados suspendan su ejecución y efectos, salvo que una norma expresa establezca lo contrario (cfr. art. 12 Decreto N° 1510-
GCBA-97).

AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL

Finalidad.

DICTAMEN N° IF-2013-06909241-PG 3 de diciembre de 2013
Referencia: Expte. N° 199008-2012

Según surge de la Ley N° 2628, la Agencia de Protección Ambiental, es una entidad autárquica que tiene por objeto proveer a la 
protección de la calidad ambiental a través de la planificación, programación y ejecución de las acciones necesarias para cumplir 
con la Política Ambiental de la Ciudad de Buenos Aires, sin perjuicio de las funciones de superintendencia general y el control de 
legalidad que ejerce el Ministerio de Ambiente y Espacio Público.
Mediante el Decreto N° 138/GCBA/08, se establece que la Agencia de Protección Ambiental en su carácter de organismo con 
mayor competencia ambiental actúa como autoridad de aplicación de las leyes vigentes relacionadas con la materia de su competen-
cia y las que en el futuro se sancionen en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, velando por el cumplimiento de las 
normas en materia de regulación y control del ambiente de la Ciudad de Buenos Aires.

CONTRATOS ADMINISTRATIVOS

A) Contrato de obra pública
a.1) Ejecución del contrato. Modificación

DICTAMEN N° IF-2013-07044789-PGAAPYF 9 de diciembre de 2013
Referencia: Expte. N° 5548685-2013

El art. 30 de la Ley N° 13.064 contempla las alteraciones del proyecto que produzcan aumentos o reducciones de costos o trabajos 
contratados, y que resultan obligatorias para el contratista, siempre que no excedan el 20 % del valor total de las obras, ya que en 
ese supuesto, el artículo 53 inc. a) de la Ley de Obras Públicas faculta a aquél a rescindir el contrato, si no estuviera de acuerdo con 
tales alteraciones.

Queda claro que la redacción del art. 30 de la Ley N° 13.064 faculta a la Administración a modificar el contrato sin imponerle 
ningún límite, y que del art. 53 inc. a) resulta la facultad del contratista para negarse a aceptar la modificación si esta supera el 20%. 
Mediando acuerdo entre las partes, no se transgrede el régimen de la Ley N° 13.064 si se realizan trabajos de ese tipo que excedan 
el porcentaje indicado (con cita de Dictámenes de la Procuración del Tesoro de la Nación 141:125 y 168:441 entre otros).

Cuando la Ley Nacional de Obras Públicas alude a modificaciones que no excedan en conjunto del 20% del monto de la obra, lo 
hace no para impedir que se dispongan obras de mayor cantidad, sino para imponer al contratista la obligación de tolerar las que se 
ordenen dentro de esos límites, en las condiciones del precepto legal (con cita de Bezzi, Osvaldo M., “El contrato de Obra Pública”, 
Abeledo Perrot, Buenos Aires, 1982, págs. 153 y ss).

Es condición para la suscripción del acto administrativo que apruebe Balance de Economías y Demasías Nº 1 la previa agregación 
de la previsión presupuestaria pertinente.
  
a.2) Redeterminación de precios

DICTAMEN N° IF-2013-07049724-PG 9 de diciembre de 2013
Referencia: EE. N° 03063848/2013

De conformidad con lo establecido en la Ley Nº 2809 y sus reglamentaciones por Decreto Nº 1312/GCBA/2008 y Resolución Nº 
4271/MHGC/2008 Anexo II, son requisitos esenciales para que resulte procedente el otorgamiento de toda redeterminación de 
precios los siguientes:
1. Que los costos de los factores principales que conforman el precio de los contratos correspondiente a la parte faltante de ejecutar, 
hayan alcanzado una variación promedio superior al siete por ciento (7%) del monto del contrato original o al precio surgido de la 
última redeterminación.
2. Que el precio de los contratos se redeterminen y certifiquen a partir del mes en que los costos de los factores principales que los 
componen hayan adquirido una variación de referencia promedio que supere el límite del siete por ciento (7%) anteriormente 
señalado.
3. Que los eventuales adicionales y modificaciones de obra sean aprobados a valores de la última redeterminación de precios 
aprobada. 
4. Que la contratista, al momento de solicitar la redeterminación de precios de que se trata, no se encuentre incurso en disminuciones 
en el ritmo de las obras que le hayan sido asignadas ni en otros incumplimientos relativos a sus obligaciones esenciales, y que dichas 
exigencias a su vez se cumplimenten durante todo el período que dure el procedimiento de redeterminación de precios.
5. Que dichas redeterminaciones se ajusten a los principios del sacrificio compartido entre la Administración licitante y el contratis-
ta, y del debido restablecimiento de la ecuación económica y financiera del contrato, del grado de avance y desarrollo de las obras, 
y de la calidad de los materiales, servicios y planes de inversión aplicados.
6. Que los nuevos precios a redeterminar se determinen tomando en cuenta los factores relativos al precio de los materiales y de los 
demás bienes incorporados a la obra o servicio, al costo de la mano de obra, a la amortización de equipos y sus reparaciones y 
repuestos, y a todo otro elemento que resulte significativo a criterio de la Comitente, y tomando en cuenta para ello su probada 
incidencia en el precio total de la prestación.
7. Que la redeterminación de precios sólo se aplique a las cantidades de obra faltante de ejecutar de acuerdo al correspondiente plan 
de inversiones, y que las obras que no se hayan ejecutado o que no se ejecuten en los momentos previstos en el citado plan, se 
liquiden con los precios correspondientes a la fecha en que debieron haberse cumplido.
8. Que los precios de referencia a utilizar sean los informados por el Instituto Nacional de Estadística y Censos, la Dirección de 
Estadística dependiente de la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires o el 
organismo que la reemplace, o por otros organismos especializados aprobados por la Comitente para el mismo período.
9. Que el contratista renuncie expresamente a todo otro reclamo por mayores costos, compensaciones, gastos improductivos u otros 
de similar naturaleza acaecidos con anterioridad al acuerdo de redeterminación.
10. Y finalmente que tome debida intervención la Dirección General de Redeterminación de Precios y la Sindicatura General de la 
Ciudad de Buenos Aires prestando conformidad al procedimiento de redeterminación de precios propiciado.

DICTAMEN N° IF-2013-07049724-PG 9 de diciembre de 2013
Referencia: EE. N° 03063848/2013

(empresa del Estado con participación y capital totalmente estatal) se trata de una relación interadministrativa.

La relación jurídica interadministrativa es aquella que vincula a dos o más personas públicas estatales, ya se trate del Estado en 
sentido lato (Nación o provincia o Ciudad Autónoma de Buenos Aires) o de cualquiera de las personas públicas estatales que consti-
tuyen entidades descentralizadas, poseedoras de personalidad jurídica propia.

Las relaciones interadministrativas pueden ser de dos tipos diferentes, a saber: 1) Relaciones entre entidades estatales pertenecientes 
a una misma esfera de gobierno (Vg.: Entidades nacionales o federales) y, 2) Relaciones entre distintas esferas de competencia 
constitucional (Vg.: Entre entidades nacionales y entidades pertenecientes a las provincias).

La característica de las relaciones interadministrativa se vincula con la necesidad de respetar la unidad de poder dentro de cada 
esfera de gobierno. Por ello, virtualmente se elimina todo enfrentamiento o controversia entre sujetos estatales por medio de la 
relativización de su personalidad y la inaplicabilidad de las prerrogativas de poder público.

Los contratos que se celebren entre dos o más personas públicas estatales, son denominados interadministrativos. La categorización 
jurídica de estos contratos tiene su razón de ser en las particularidades que ofrecen y que son consecuencia de las características de 
la vinculación.

Las relaciones interadministrativas se traducen en actividad externa, con forma jurídica de actos administrativos o contratos 
administrativos, como en la especie, rigiéndose principalmente por el derecho administrativo.

Las relaciones "inter-administrativas" o "inter-subjetivas", se caracterizan, en principio, por la ausencia del régimen jurídico exorbi-
tante propio de los actos del derecho administrativo, puesto que no cabe admitir en ese plano enfrentamientos entre entidades que 
tienen la posibilidad de ejercer prerrogativas de poder público. En general, los actos administrativos emanados de la Administración 
Central u otras entidades estatales, cuya ejecución recaiga sobre el patrimonio de una persona pública estatal, carecen de ejecutorie-
dad, excepto los casos en que el cumplimiento del acto se opera por propia virtualidad (emisión de un certificado, actos de registro, 
etc.)" (con cita de Cassagne, Juan Carlos, "Derecho Administrativo", Tomo I, Editorial Abeledo – Perrot, Buenos Aires, año 1996, 
pág. 392).

“Tratándose de una actividad "externa" de la Administración, vale decir, de una actividad "jurídica", esos actos son "administrati-
vos" stricto sensu, a cuyas reglas quedan sometidas como principio general. Este principio ofrece excepciones que, en términos 
generales, consisten en la no aplicación de todas aquellas soluciones exigidas por el principio de "subordinación" en que estarían 
colocados los administrados o particulares al contratar con la Administración pública, pues aquí están frente a frente "entidades 
públicas…"” (con cita de Marienhoff, Miguel, "Tratado de Derecho Administrativo", Tomo I, Editorial Abeledo – Perrot, Buenos 
Aires, año 1965, pág. 122).

C) Escribanía General. Convenios.

DICTAMEN N° IF-2013-07080385-PG 10 de diciembre de 2013
Referencia: EE. N° 5644394-MGEYA-DGINC-2013

Conforme las previsiones de la Ley Nº 4013 y demás normativa complementaria, corresponde comunicar la suscripción de los 
Convenios a la Dirección General Escribanía General dependiente de la Secretaría Legal y Técnica, a tenor de su responsabilidad 
primaria, consistente en entender en lo referente al registro y archivo de los contratos y convenios que celebre el GCBA.

PERSONAL DE LAS EMPRESAS CONTRATISTAS

A) Ausencia de relación de dependencia

DICTAMEN N° IF-2013-07050729-PGAAPYF 9 de diciembre de 2013

Referencia: Expte. N° 5302057-2013

Los dependientes de las empresas contratistas no tienen relación de dependencia con el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

B) Incumplimiento de la legislación laboral. Retención de pagos.

DICTAMEN N° IF-2013-07050729-PGAAPYF 9 de diciembre de 2013
Referencia: Expte. N° 5302057-2013

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires no está autorizado para retener el pago de facturas, en el caso de que el contratista incum-
pla con sus obligaciones emergentes de la relación laboral con sus dependientes, y para el supuesto que así lo pretenda el Sindicato, 
éste deberá incoar dicha pretensión judicialmente, toda vez que dicho temperamento sólo sería procedente mediante una orden 
judicial. No obstante, en el caso, de acuerdo con el Pliego de Bases y Condiciones de la licitación, el Gobierno de la Ciudad estaría 
facultado a exigir al contratista que acredite el cumplimento de las disposiciones sobre legislación laboral existentes, y a retener el 
pago de las facturas en cuestión, sin orden judicial alguna, hasta tanto la empresa acredite haber regularizado sus obligaciones.

PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO

A) Denuncia de ilegitimidad

DICTAMEN N° IF-2013-06965758-DGAINST 5 de diciembre de 2013
Referencia: Expte. N° 129653-2010

La denuncia de ilegitimidad sólo procede en los casos en que se encuentren “vencidos los plazos establecidos para interponer 
recursos administrativos”.

B) Recursos

DICTAMEN N° IF-2013-06965758-DGAINST 5 de diciembre de 2013
Referencia: Expte. N° 129653-2010

Corresponde desestimar el recurso calificado como de reconsideración contra decisiones definitivas por encontrarse la recurrente, 
al momento de su interposición, debidamente notificada del agotamiento de la instancia administrativa y no aportarse elementos 
que permitan hacer variar el criterio denegatorio de la petición formulada.

No puede tratarse el recurso como jerárquico puesto que la recurrente se encontraba debidamente notificada que para ella se había 
agotado la instancia administrativa.
 
C) Principios. Celeridad, economía, sencillez y eficacia

DICTAMEN N° IF-2013-07080385-PG 10 de diciembre de 2013
Referencia: EE. N° 5644394-MGEYA-DGINC-2013

La celeridad, economía y eficacia debe primar en todo trámite administrativo, encontrándose facultada la Administración para 
regular el régimen disciplinario que asegure el decoro y orden procesal. Asimismo, los plazos procedimentales resultan obligatorios 
para los interesados y para la Administración, trayendo su incumplimiento aparejada la aplicación de sanciones.
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La opinión de la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se limita exclusivamente al aspecto jurídico de la 
consulta, quedando fuera de su ámbito toda cuestión técnica o referida a los precios o al importe al que asciende la licitación, por 
no ser ello competencia de este organismo asesor.

DICTAMEN N° IF-2013-07049724-PG 9 de diciembre de 2013
Referencia: EE. N° 03063848/2013

La opinión de la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires no se pronuncia sobre los guarismos a los que se ha 
arribado ni sobre los procedimientos empleados a tal efecto, por no ser ello competencia estricta de esta Procuración General, a 
tenor de las facultades y atribuciones expresamente conferidas por la Ley Nº 1218.

B) Informes Técnicos. Alcance

DICTAMEN N° IF-2013-07049724-PG 9 de diciembre de 2013
Referencia: EE. N° 03063848/2013

Los informes técnicos merecen plena fe siempre que sean suficientemente serios, precisos y razonables y no adolezcan de arbitrarie-
dad aparente y no aparezcan elementos de juicio que destruyan su valor. La ponderación de cuestiones técnicas que no hacen al 
asesoramiento estrictamente jurídico debe realizarse de conformidad a los informes de los especialistas en la materia, sin que este 
Organismo entre a considerar los aspectos técnicos de las cuestiones planteadas, por ser ello materia ajena a su competencia estricta-
mente jurídica (ver Dictámenes N° 169:199; 200:116 de la Procuración del Tesoro de la Nación).

DOMINIO PÚBLICO

Permiso de uso, ocupación y explotación

DICTAMEN N° IF-2013-07080385-PG 10 de diciembre de 2013
Referencia: EE. N° 5644394-MGEYA-DGINC-2013

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 se halla  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 Público”, 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 sin derecho a resarcimiento” (con cita de Marienhoff, Miguel, “Tratado del 
Dominio Público”, Ed. TEA, 1960, pág. 331 y sigs.).

Resultan características propias del “permiso de uso” sobre espacios del dominio público: 1) precariedad: que deriva de que el 
otorgamiento de un permiso de uso sólo constituye una tolerancia de la Administración, la que actúa dentro de la esfera de su poder 
discrecional; 2) revocabilidad sin derecho a indemnización: pues de la referida precariedad del permiso de uso deriva el hecho de 
que éste es esencialmente revocable en cualquier momento por la Administración y sin derecho a indemnización alguna a favor de 
su titular, sin necesidad de cláusula expresa que lo establezca, toda vez que se trata de un principio general; 3) derechos que otorga 
a su titular: de su carácter precario y de la posibilidad de ser revocado en cualquier momento sin derecho a indemnización para el 
permisionario, se deduce que su otorgamiento no constituye para su titular un “derecho subjetivo” sino la simple existencia de un 

“interés legítimo” que en consecuencia podrá ser tutelado y protegido como cualquier otro interés legítimo de los administrados; 4) 
calidad del permisionario: generalmente el permiso de uso se otorga en consideración a la persona que lo solicita, es decir que su 
otorgamiento es “intuitu personae”, de allí que no resulte cesible sin el consentimiento de la Administración. Excepcionalmente 
puede otorgarse en forma objetiva, sin consideración especial de la persona que lo solicita, teniendo en cuenta tan sólo la “empresa” 
para la cual se lo requiere, siendo que en estos casos el carácter de “incesible” del permiso no tiene rigurosa aplicación, salvo prohi-
bición expresa. En tales casos, dice Mayer, la transferencia del permiso tiene efectos para la “persona incerta” que suceda al permi-
sionario como titular de la empresa (con cita de Marienhoff, Miguel, “Tratado del Dominio Público”, Ed. TEA, 1960, pág. 333); 5) 
el otorgamiento no debe perjudicar a terceros: se aplica a este tipo de permisos de uso sobre dependencias dominicales el principio 
universal de derecho de acuerdo al cual los actos jurídicos no deben perjudicar a terceros –“alterum no laedere”-; 6) gratuidad u 
onerosidad del permiso: si bien la gratuidad es condición del uso común, el permiso que se traduce en una ventaja diferencial, es 
decir en un beneficio económico para el permisionario justifica que la Administración imponga una contribución especial a cargo 
del usuario; es decir, ninguna razón de orden jurídico se opone a que al otorgarse el permiso, el permisionario sea obligado a abonar-
le una suma al Estado. En este caso, la contribución que fija la Administración al usuario se la denomina “canon”, ya que no existe 
la posibilidad de otorgar predios del dominio público mediante alquiler; y 7) modo de otorgamiento: los bienes del dominio público 
de la C.A.B.A. pueden ser otorgados por el Sr. Jefe de Gobierno por el término de cinco años (art. 104, inc. 23, CCABA), debiendo 
ser aprobados por la Legislatura cuando el plazo fuere mayor a cinco años (art. 82 CCABA).

Mediante la Ley Nº 3399 se reguló el procedimiento para el otorgamiento de permisos de uso precario de los inmuebles de dominio 
público y privado de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, disponiendo en su art. 5º una serie de requisitos, cuyo cumplimiento es 
necesario.

Por su “naturaleza”, el uso de los bienes dominicales puede ser gratuito u oneroso. Establecer una u otra cosa sólo depende del 
criterio del legislador, de las conveniencias del momento, del estado de conciencia colectiva, etcétera. Generalmente, el uso 
“común” es gratuito; por excepción puede no serlo. En cambio, el uso “especial”, sea otorgado bajo forma de permiso o de conce-
sión, generalmente es oneroso. Dicha onerosidad en la mayoría de los casos surge del acto administrativo que otorga el permiso o 
la concesión. De modo que a cargo del concesionario de uso de una dependencia del dominio público, puede establecerse una 
obligación económica, que habitualmente consiste en el pago de una suma de dinero, pero que en algunos casos puede aparejar, 
además, una obligación en “especie”. (con cita de Miguel S. Marienhoff, “Tratado de Derecho Administrativo”, Tomo V, Dominio 
Público, Segunda Edición Actualizada, Ed. Abeledo Perrot, Buenos Aires, pág. 343 y siguientes y pág. 441).

En el caso de otorgamiento de permisos de uso o concesiones de inmuebles pertenecientes a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
debe darse cumplimiento a lo previsto en los arts. 263 y 270 según corresponda, del Código Fiscal TO 2013, Decreto N° 
185-GCABA-2013, respecto de la “Valuación de inmuebles otorgados en concesión: art. 263.- En los casos de permiso precario o 
concesión de bienes inmuebles del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y/o del Estado Nacional, la Dirección Gene-
ral de Concesiones y/o la dependencia nacional que ejerza las mismas funciones, deberá solicitar a la Administración Gubernamen-
tal de Ingresos Públicos que proceda a valuar dichos bienes y a determinar el tributo resultante a abonar por parte del concesionario 
o permisionario, salvo el supuesto establecido en el art. 270 in fine. La Administración Gubernamental de Ingresos Públicos queda 
facultada a realizar altas de oficio cuando detecte incumplimiento a lo expuesto en el párrafo precedente”.

EMPLEO PÚBLICO

Policía Metropolitana
Procedimiento Disciplinario. Sumario. Prescripción

DICTAMEN N° IF-2013-06955138-DGAINST 5 de diciembre de 2013
Referencia: Expte. N° 980254-2011

De conformidad con lo establecido en el art. 52 del Decreto N° 36/GCBA/11 (reglamentación del capítulo XV del título II y del 
capítulo VIII del título III del Estatuto del personal de la Policía Metropolitana), la acción por falta disciplinaria prescribe al año.

a.2.) Entes Públicos Estatales.

DICTAMEN N° IF-2013-06014179-PGAAPYF 25 de octubre de 2013
Referencia: EE. N° 4116793-MGEYA-SSTRANS-2013

Las entidades públicas estatales son entidades que son íntegramente estatales y por lo tanto, según lo hemos expuesto, necesaria-
mente públicas. Dentro de éstas es necesario distinguir dos grandes grupos: aquellas que realizan una actividad administrativa 
típica, que persiguen un "fin público", en la terminología usual, y aquellas que realizan una actividad comercial o industrial... 
Comerciales o industriales. El segundo grupo de entes estatales comprende muchas actividades que el Estado moderno ha conside-
rado necesario encarar por sí mismo, bajo un régimen similar al del derecho privado. Estos entes raramente se rigen íntegramente 
por el derecho privado, sin embargo, y se encuentra en ellos por lo tanto un sometimiento a un régimen mixto de derecho público y 
de derecho privado; sus agentes superiores son a veces considerados "funcionarios públicos"... pero sus obreros y empleados 
siempre se rigen por el derecho privado...” (con cita de Gordillo, Agustín A., “Tratado de Derecho Administrativo Parte General”, 
Tomo l, Ediciones Macchi, Buenos Aires, año 1986, pág. XI - 19 y sgtes.).

a.3.) Sociedades del Estado.

DICTAMEN N° IF-2013-06014179-PGAAPYF 25 de octubre de 2013
Referencia: EE. N° 4116793-MGEYA-SSTRANS-2013

Llamamos sociedades del estado “a las sociedades constituidas bajo las formas del derecho privado (usualmente como sociedades 
anónimas), pero cuyas acciones están totalmente en poder del Estado. Están en su mayor parte sometidas al derecho privado, pero 
siempre resta algún margen de aplicación del derecho público... A consecuencia de ello, el control del Estado sobre una sociedad 
del Estado se realiza internamente en la sociedad desde adentro de ella, a través de la asamblea de accionistas que estará integrada 
por los funcionarios de la administración central que concurrirán al efecto, munidos del paquete accionario…no participa en ellas 
capital privado: son íntegramente estatales;...adopta la forma externa de la "sociedad anónima". Hay por lo demás una gradación en 
la aplicación del derecho público...” “… en la confrontación de la sociedad del Estado con la sociedad anónima con participación 
estatal mayoritaria (Decreto – ley N° 19.550/72, art. 308 y ss.), hallamos: a) que ambas tienen forma de sociedad anónima, y su 
capital puede estar representado por acciones, b) que la primera puede ser "unipersonal", es decir, estar constituida por un solo socio 
(el Estado), mientras que la segunda requiere siempre la concurrencia de al menos dos socios, aunque ambos sean entidades estata-
les, c) que la primera no admite ninguna participación de capital privado, mientras que la segunda puede legalmente admitir la 
participación minoritaria de capital privado” (con cita de Gordillo, Agustín A., “Tratado de Derecho Administrativo Parte General”, 
Tomo l, Ediciones Macchi, Buenos Aires, año 1986, pág. XI - 21 y sgtes.).

a.4.) Sociedades anónimas con participación estatal mayoritaria.

DICTAMEN N° IF-2013-06014179-PGAAPYF 25 de octubre de 2013
Referencia: EE. N° 4116793-MGEYA-SSTRANS-2013

“Son asimilables a las sociedades del Estado las llamadas "sociedades anónimas con participación estatal mayoritaria" (Decreto - 
ley N° 19.550, arts. 308 a 314), cuando el capital es enteramente estatal ... dada la práctica argentina de constituir bajo este régimen 
sociedades de capital enteramente estatal, con lo cual no estamos ante una sociedad anónima con participación estatal "mayorita-
ria", esto es, un tipo de sociedad mixta, sino ante una sociedad exclusivamente del Estado” (con cita de Gordillo, Agustín A., “Trata-
do de Derecho Administrativo Parte General”, Tomo l, Ediciones Macchi, Buenos Aires, año 1986, pág. XI - 21 y sgtes.).

B) Relaciones interadministrativas.

DICTAMEN N° IF-2013-06014179-PGAAPYF 25 de octubre de 2013
Referencia: EE. N° 4116793-MGEYA-SSTRANS-2013

La relación existente entre el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la Corporación Antiguo Puerto Madero S.A. 

ACTO ADMINISTRATIVO

Caracteres. Presunción de legalidad.

DICTAMEN N° IF-2013-06955138-DGAINST 5 de diciembre de 2013
Referencia: Expte. N° 980254-2011

Los actos administrativos gozan de presunción de legitimidad y fuerza ejecutoria, que impide que los recursos que interpongan los 
administrados suspendan su ejecución y efectos, salvo que una norma expresa establezca lo contrario (cfr. art. 12 Decreto N° 1510-
GCBA-97).

AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL

Finalidad.

DICTAMEN N° IF-2013-06909241-PG 3 de diciembre de 2013
Referencia: Expte. N° 199008-2012

Según surge de la Ley N° 2628, la Agencia de Protección Ambiental, es una entidad autárquica que tiene por objeto proveer a la 
protección de la calidad ambiental a través de la planificación, programación y ejecución de las acciones necesarias para cumplir 
con la Política Ambiental de la Ciudad de Buenos Aires, sin perjuicio de las funciones de superintendencia general y el control de 
legalidad que ejerce el Ministerio de Ambiente y Espacio Público.
Mediante el Decreto N° 138/GCBA/08, se establece que la Agencia de Protección Ambiental en su carácter de organismo con 
mayor competencia ambiental actúa como autoridad de aplicación de las leyes vigentes relacionadas con la materia de su competen-
cia y las que en el futuro se sancionen en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, velando por el cumplimiento de las 
normas en materia de regulación y control del ambiente de la Ciudad de Buenos Aires.

CONTRATOS ADMINISTRATIVOS

A) Contrato de obra pública
a.1) Ejecución del contrato. Modificación

DICTAMEN N° IF-2013-07044789-PGAAPYF 9 de diciembre de 2013
Referencia: Expte. N° 5548685-2013

El art. 30 de la Ley N° 13.064 contempla las alteraciones del proyecto que produzcan aumentos o reducciones de costos o trabajos 
contratados, y que resultan obligatorias para el contratista, siempre que no excedan el 20 % del valor total de las obras, ya que en 
ese supuesto, el artículo 53 inc. a) de la Ley de Obras Públicas faculta a aquél a rescindir el contrato, si no estuviera de acuerdo con 
tales alteraciones.

Queda claro que la redacción del art. 30 de la Ley N° 13.064 faculta a la Administración a modificar el contrato sin imponerle 
ningún límite, y que del art. 53 inc. a) resulta la facultad del contratista para negarse a aceptar la modificación si esta supera el 20%. 
Mediando acuerdo entre las partes, no se transgrede el régimen de la Ley N° 13.064 si se realizan trabajos de ese tipo que excedan 
el porcentaje indicado (con cita de Dictámenes de la Procuración del Tesoro de la Nación 141:125 y 168:441 entre otros).

Cuando la Ley Nacional de Obras Públicas alude a modificaciones que no excedan en conjunto del 20% del monto de la obra, lo 
hace no para impedir que se dispongan obras de mayor cantidad, sino para imponer al contratista la obligación de tolerar las que se 
ordenen dentro de esos límites, en las condiciones del precepto legal (con cita de Bezzi, Osvaldo M., “El contrato de Obra Pública”, 
Abeledo Perrot, Buenos Aires, 1982, págs. 153 y ss).

Es condición para la suscripción del acto administrativo que apruebe Balance de Economías y Demasías Nº 1 la previa agregación 
de la previsión presupuestaria pertinente.
  
a.2) Redeterminación de precios

DICTAMEN N° IF-2013-07049724-PG 9 de diciembre de 2013
Referencia: EE. N° 03063848/2013

De conformidad con lo establecido en la Ley Nº 2809 y sus reglamentaciones por Decreto Nº 1312/GCBA/2008 y Resolución Nº 
4271/MHGC/2008 Anexo II, son requisitos esenciales para que resulte procedente el otorgamiento de toda redeterminación de 
precios los siguientes:
1. Que los costos de los factores principales que conforman el precio de los contratos correspondiente a la parte faltante de ejecutar, 
hayan alcanzado una variación promedio superior al siete por ciento (7%) del monto del contrato original o al precio surgido de la 
última redeterminación.
2. Que el precio de los contratos se redeterminen y certifiquen a partir del mes en que los costos de los factores principales que los 
componen hayan adquirido una variación de referencia promedio que supere el límite del siete por ciento (7%) anteriormente 
señalado.
3. Que los eventuales adicionales y modificaciones de obra sean aprobados a valores de la última redeterminación de precios 
aprobada. 
4. Que la contratista, al momento de solicitar la redeterminación de precios de que se trata, no se encuentre incurso en disminuciones 
en el ritmo de las obras que le hayan sido asignadas ni en otros incumplimientos relativos a sus obligaciones esenciales, y que dichas 
exigencias a su vez se cumplimenten durante todo el período que dure el procedimiento de redeterminación de precios.
5. Que dichas redeterminaciones se ajusten a los principios del sacrificio compartido entre la Administración licitante y el contratis-
ta, y del debido restablecimiento de la ecuación económica y financiera del contrato, del grado de avance y desarrollo de las obras, 
y de la calidad de los materiales, servicios y planes de inversión aplicados.
6. Que los nuevos precios a redeterminar se determinen tomando en cuenta los factores relativos al precio de los materiales y de los 
demás bienes incorporados a la obra o servicio, al costo de la mano de obra, a la amortización de equipos y sus reparaciones y 
repuestos, y a todo otro elemento que resulte significativo a criterio de la Comitente, y tomando en cuenta para ello su probada 
incidencia en el precio total de la prestación.
7. Que la redeterminación de precios sólo se aplique a las cantidades de obra faltante de ejecutar de acuerdo al correspondiente plan 
de inversiones, y que las obras que no se hayan ejecutado o que no se ejecuten en los momentos previstos en el citado plan, se 
liquiden con los precios correspondientes a la fecha en que debieron haberse cumplido.
8. Que los precios de referencia a utilizar sean los informados por el Instituto Nacional de Estadística y Censos, la Dirección de 
Estadística dependiente de la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires o el 
organismo que la reemplace, o por otros organismos especializados aprobados por la Comitente para el mismo período.
9. Que el contratista renuncie expresamente a todo otro reclamo por mayores costos, compensaciones, gastos improductivos u otros 
de similar naturaleza acaecidos con anterioridad al acuerdo de redeterminación.
10. Y finalmente que tome debida intervención la Dirección General de Redeterminación de Precios y la Sindicatura General de la 
Ciudad de Buenos Aires prestando conformidad al procedimiento de redeterminación de precios propiciado.

DICTAMEN N° IF-2013-07049724-PG 9 de diciembre de 2013
Referencia: EE. N° 03063848/2013

(empresa del Estado con participación y capital totalmente estatal) se trata de una relación interadministrativa.

La relación jurídica interadministrativa es aquella que vincula a dos o más personas públicas estatales, ya se trate del Estado en 
sentido lato (Nación o provincia o Ciudad Autónoma de Buenos Aires) o de cualquiera de las personas públicas estatales que consti-
tuyen entidades descentralizadas, poseedoras de personalidad jurídica propia.

Las relaciones interadministrativas pueden ser de dos tipos diferentes, a saber: 1) Relaciones entre entidades estatales pertenecientes 
a una misma esfera de gobierno (Vg.: Entidades nacionales o federales) y, 2) Relaciones entre distintas esferas de competencia 
constitucional (Vg.: Entre entidades nacionales y entidades pertenecientes a las provincias).

La característica de las relaciones interadministrativa se vincula con la necesidad de respetar la unidad de poder dentro de cada 
esfera de gobierno. Por ello, virtualmente se elimina todo enfrentamiento o controversia entre sujetos estatales por medio de la 
relativización de su personalidad y la inaplicabilidad de las prerrogativas de poder público.

Los contratos que se celebren entre dos o más personas públicas estatales, son denominados interadministrativos. La categorización 
jurídica de estos contratos tiene su razón de ser en las particularidades que ofrecen y que son consecuencia de las características de 
la vinculación.

Las relaciones interadministrativas se traducen en actividad externa, con forma jurídica de actos administrativos o contratos 
administrativos, como en la especie, rigiéndose principalmente por el derecho administrativo.

Las relaciones "inter-administrativas" o "inter-subjetivas", se caracterizan, en principio, por la ausencia del régimen jurídico exorbi-
tante propio de los actos del derecho administrativo, puesto que no cabe admitir en ese plano enfrentamientos entre entidades que 
tienen la posibilidad de ejercer prerrogativas de poder público. En general, los actos administrativos emanados de la Administración 
Central u otras entidades estatales, cuya ejecución recaiga sobre el patrimonio de una persona pública estatal, carecen de ejecutorie-
dad, excepto los casos en que el cumplimiento del acto se opera por propia virtualidad (emisión de un certificado, actos de registro, 
etc.)" (con cita de Cassagne, Juan Carlos, "Derecho Administrativo", Tomo I, Editorial Abeledo – Perrot, Buenos Aires, año 1996, 
pág. 392).

“Tratándose de una actividad "externa" de la Administración, vale decir, de una actividad "jurídica", esos actos son "administrati-
vos" stricto sensu, a cuyas reglas quedan sometidas como principio general. Este principio ofrece excepciones que, en términos 
generales, consisten en la no aplicación de todas aquellas soluciones exigidas por el principio de "subordinación" en que estarían 
colocados los administrados o particulares al contratar con la Administración pública, pues aquí están frente a frente "entidades 
públicas…"” (con cita de Marienhoff, Miguel, "Tratado de Derecho Administrativo", Tomo I, Editorial Abeledo – Perrot, Buenos 
Aires, año 1965, pág. 122).

C) Escribanía General. Convenios.

DICTAMEN N° IF-2013-07080385-PG 10 de diciembre de 2013
Referencia: EE. N° 5644394-MGEYA-DGINC-2013

Conforme las previsiones de la Ley Nº 4013 y demás normativa complementaria, corresponde comunicar la suscripción de los 
Convenios a la Dirección General Escribanía General dependiente de la Secretaría Legal y Técnica, a tenor de su responsabilidad 
primaria, consistente en entender en lo referente al registro y archivo de los contratos y convenios que celebre el GCBA.

PERSONAL DE LAS EMPRESAS CONTRATISTAS

A) Ausencia de relación de dependencia

DICTAMEN N° IF-2013-07050729-PGAAPYF 9 de diciembre de 2013

Referencia: Expte. N° 5302057-2013

Los dependientes de las empresas contratistas no tienen relación de dependencia con el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

B) Incumplimiento de la legislación laboral. Retención de pagos.

DICTAMEN N° IF-2013-07050729-PGAAPYF 9 de diciembre de 2013
Referencia: Expte. N° 5302057-2013

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires no está autorizado para retener el pago de facturas, en el caso de que el contratista incum-
pla con sus obligaciones emergentes de la relación laboral con sus dependientes, y para el supuesto que así lo pretenda el Sindicato, 
éste deberá incoar dicha pretensión judicialmente, toda vez que dicho temperamento sólo sería procedente mediante una orden 
judicial. No obstante, en el caso, de acuerdo con el Pliego de Bases y Condiciones de la licitación, el Gobierno de la Ciudad estaría 
facultado a exigir al contratista que acredite el cumplimento de las disposiciones sobre legislación laboral existentes, y a retener el 
pago de las facturas en cuestión, sin orden judicial alguna, hasta tanto la empresa acredite haber regularizado sus obligaciones.

PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO

A) Denuncia de ilegitimidad

DICTAMEN N° IF-2013-06965758-DGAINST 5 de diciembre de 2013
Referencia: Expte. N° 129653-2010

La denuncia de ilegitimidad sólo procede en los casos en que se encuentren “vencidos los plazos establecidos para interponer 
recursos administrativos”.

B) Recursos

DICTAMEN N° IF-2013-06965758-DGAINST 5 de diciembre de 2013
Referencia: Expte. N° 129653-2010

Corresponde desestimar el recurso calificado como de reconsideración contra decisiones definitivas por encontrarse la recurrente, 
al momento de su interposición, debidamente notificada del agotamiento de la instancia administrativa y no aportarse elementos 
que permitan hacer variar el criterio denegatorio de la petición formulada.

No puede tratarse el recurso como jerárquico puesto que la recurrente se encontraba debidamente notificada que para ella se había 
agotado la instancia administrativa.
 
C) Principios. Celeridad, economía, sencillez y eficacia

DICTAMEN N° IF-2013-07080385-PG 10 de diciembre de 2013
Referencia: EE. N° 5644394-MGEYA-DGINC-2013

La celeridad, economía y eficacia debe primar en todo trámite administrativo, encontrándose facultada la Administración para 
regular el régimen disciplinario que asegure el decoro y orden procesal. Asimismo, los plazos procedimentales resultan obligatorios 
para los interesados y para la Administración, trayendo su incumplimiento aparejada la aplicación de sanciones.
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La opinión de la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se limita exclusivamente al aspecto jurídico de la 
consulta, quedando fuera de su ámbito toda cuestión técnica o referida a los precios o al importe al que asciende la licitación, por 
no ser ello competencia de este organismo asesor.

DICTAMEN N° IF-2013-07049724-PG 9 de diciembre de 2013
Referencia: EE. N° 03063848/2013

La opinión de la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires no se pronuncia sobre los guarismos a los que se ha 
arribado ni sobre los procedimientos empleados a tal efecto, por no ser ello competencia estricta de esta Procuración General, a 
tenor de las facultades y atribuciones expresamente conferidas por la Ley Nº 1218.

B) Informes Técnicos. Alcance

DICTAMEN N° IF-2013-07049724-PG 9 de diciembre de 2013
Referencia: EE. N° 03063848/2013

Los informes técnicos merecen plena fe siempre que sean suficientemente serios, precisos y razonables y no adolezcan de arbitrarie-
dad aparente y no aparezcan elementos de juicio que destruyan su valor. La ponderación de cuestiones técnicas que no hacen al 
asesoramiento estrictamente jurídico debe realizarse de conformidad a los informes de los especialistas en la materia, sin que este 
Organismo entre a considerar los aspectos técnicos de las cuestiones planteadas, por ser ello materia ajena a su competencia estricta-
mente jurídica (ver Dictámenes N° 169:199; 200:116 de la Procuración del Tesoro de la Nación).

DOMINIO PÚBLICO

Permiso de uso, ocupación y explotación

DICTAMEN N° IF-2013-07080385-PG 10 de diciembre de 2013
Referencia: EE. N° 5644394-MGEYA-DGINC-2013

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 se halla  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 Público”, 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 sin derecho a resarcimiento” (con cita de Marienhoff, Miguel, “Tratado del 
Dominio Público”, Ed. TEA, 1960, pág. 331 y sigs.).

Resultan características propias del “permiso de uso” sobre espacios del dominio público: 1) precariedad: que deriva de que el 
otorgamiento de un permiso de uso sólo constituye una tolerancia de la Administración, la que actúa dentro de la esfera de su poder 
discrecional; 2) revocabilidad sin derecho a indemnización: pues de la referida precariedad del permiso de uso deriva el hecho de 
que éste es esencialmente revocable en cualquier momento por la Administración y sin derecho a indemnización alguna a favor de 
su titular, sin necesidad de cláusula expresa que lo establezca, toda vez que se trata de un principio general; 3) derechos que otorga 
a su titular: de su carácter precario y de la posibilidad de ser revocado en cualquier momento sin derecho a indemnización para el 
permisionario, se deduce que su otorgamiento no constituye para su titular un “derecho subjetivo” sino la simple existencia de un 

“interés legítimo” que en consecuencia podrá ser tutelado y protegido como cualquier otro interés legítimo de los administrados; 4) 
calidad del permisionario: generalmente el permiso de uso se otorga en consideración a la persona que lo solicita, es decir que su 
otorgamiento es “intuitu personae”, de allí que no resulte cesible sin el consentimiento de la Administración. Excepcionalmente 
puede otorgarse en forma objetiva, sin consideración especial de la persona que lo solicita, teniendo en cuenta tan sólo la “empresa” 
para la cual se lo requiere, siendo que en estos casos el carácter de “incesible” del permiso no tiene rigurosa aplicación, salvo prohi-
bición expresa. En tales casos, dice Mayer, la transferencia del permiso tiene efectos para la “persona incerta” que suceda al permi-
sionario como titular de la empresa (con cita de Marienhoff, Miguel, “Tratado del Dominio Público”, Ed. TEA, 1960, pág. 333); 5) 
el otorgamiento no debe perjudicar a terceros: se aplica a este tipo de permisos de uso sobre dependencias dominicales el principio 
universal de derecho de acuerdo al cual los actos jurídicos no deben perjudicar a terceros –“alterum no laedere”-; 6) gratuidad u 
onerosidad del permiso: si bien la gratuidad es condición del uso común, el permiso que se traduce en una ventaja diferencial, es 
decir en un beneficio económico para el permisionario justifica que la Administración imponga una contribución especial a cargo 
del usuario; es decir, ninguna razón de orden jurídico se opone a que al otorgarse el permiso, el permisionario sea obligado a abonar-
le una suma al Estado. En este caso, la contribución que fija la Administración al usuario se la denomina “canon”, ya que no existe 
la posibilidad de otorgar predios del dominio público mediante alquiler; y 7) modo de otorgamiento: los bienes del dominio público 
de la C.A.B.A. pueden ser otorgados por el Sr. Jefe de Gobierno por el término de cinco años (art. 104, inc. 23, CCABA), debiendo 
ser aprobados por la Legislatura cuando el plazo fuere mayor a cinco años (art. 82 CCABA).

Mediante la Ley Nº 3399 se reguló el procedimiento para el otorgamiento de permisos de uso precario de los inmuebles de dominio 
público y privado de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, disponiendo en su art. 5º una serie de requisitos, cuyo cumplimiento es 
necesario.

Por su “naturaleza”, el uso de los bienes dominicales puede ser gratuito u oneroso. Establecer una u otra cosa sólo depende del 
criterio del legislador, de las conveniencias del momento, del estado de conciencia colectiva, etcétera. Generalmente, el uso 
“común” es gratuito; por excepción puede no serlo. En cambio, el uso “especial”, sea otorgado bajo forma de permiso o de conce-
sión, generalmente es oneroso. Dicha onerosidad en la mayoría de los casos surge del acto administrativo que otorga el permiso o 
la concesión. De modo que a cargo del concesionario de uso de una dependencia del dominio público, puede establecerse una 
obligación económica, que habitualmente consiste en el pago de una suma de dinero, pero que en algunos casos puede aparejar, 
además, una obligación en “especie”. (con cita de Miguel S. Marienhoff, “Tratado de Derecho Administrativo”, Tomo V, Dominio 
Público, Segunda Edición Actualizada, Ed. Abeledo Perrot, Buenos Aires, pág. 343 y siguientes y pág. 441).

En el caso de otorgamiento de permisos de uso o concesiones de inmuebles pertenecientes a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
debe darse cumplimiento a lo previsto en los arts. 263 y 270 según corresponda, del Código Fiscal TO 2013, Decreto N° 
185-GCABA-2013, respecto de la “Valuación de inmuebles otorgados en concesión: art. 263.- En los casos de permiso precario o 
concesión de bienes inmuebles del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y/o del Estado Nacional, la Dirección Gene-
ral de Concesiones y/o la dependencia nacional que ejerza las mismas funciones, deberá solicitar a la Administración Gubernamen-
tal de Ingresos Públicos que proceda a valuar dichos bienes y a determinar el tributo resultante a abonar por parte del concesionario 
o permisionario, salvo el supuesto establecido en el art. 270 in fine. La Administración Gubernamental de Ingresos Públicos queda 
facultada a realizar altas de oficio cuando detecte incumplimiento a lo expuesto en el párrafo precedente”.

EMPLEO PÚBLICO

Policía Metropolitana
Procedimiento Disciplinario. Sumario. Prescripción

DICTAMEN N° IF-2013-06955138-DGAINST 5 de diciembre de 2013
Referencia: Expte. N° 980254-2011

De conformidad con lo establecido en el art. 52 del Decreto N° 36/GCBA/11 (reglamentación del capítulo XV del título II y del 
capítulo VIII del título III del Estatuto del personal de la Policía Metropolitana), la acción por falta disciplinaria prescribe al año.

ACTO ADMINISTRATIVO

Caracteres. Presunción de legalidad.

DICTAMEN N° IF-2013-06955138-DGAINST 5 de diciembre de 2013
Referencia: Expte. N° 980254-2011

Los actos administrativos gozan de presunción de legitimidad y fuerza ejecutoria, que impide que los recursos que interpongan los 
administrados suspendan su ejecución y efectos, salvo que una norma expresa establezca lo contrario (cfr. art. 12 Decreto N° 1510-
GCBA-97).

AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL

Finalidad.

DICTAMEN N° IF-2013-06909241-PG 3 de diciembre de 2013
Referencia: Expte. N° 199008-2012

Según surge de la Ley N° 2628, la Agencia de Protección Ambiental, es una entidad autárquica que tiene por objeto proveer a la 
protección de la calidad ambiental a través de la planificación, programación y ejecución de las acciones necesarias para cumplir 
con la Política Ambiental de la Ciudad de Buenos Aires, sin perjuicio de las funciones de superintendencia general y el control de 
legalidad que ejerce el Ministerio de Ambiente y Espacio Público.
Mediante el Decreto N° 138/GCBA/08, se establece que la Agencia de Protección Ambiental en su carácter de organismo con 
mayor competencia ambiental actúa como autoridad de aplicación de las leyes vigentes relacionadas con la materia de su competen-
cia y las que en el futuro se sancionen en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, velando por el cumplimiento de las 
normas en materia de regulación y control del ambiente de la Ciudad de Buenos Aires.

CONTRATOS ADMINISTRATIVOS

A) Contrato de obra pública
a.1) Ejecución del contrato. Modificación

DICTAMEN N° IF-2013-07044789-PGAAPYF 9 de diciembre de 2013
Referencia: Expte. N° 5548685-2013

El art. 30 de la Ley N° 13.064 contempla las alteraciones del proyecto que produzcan aumentos o reducciones de costos o trabajos 
contratados, y que resultan obligatorias para el contratista, siempre que no excedan el 20 % del valor total de las obras, ya que en 
ese supuesto, el artículo 53 inc. a) de la Ley de Obras Públicas faculta a aquél a rescindir el contrato, si no estuviera de acuerdo con 
tales alteraciones.

Queda claro que la redacción del art. 30 de la Ley N° 13.064 faculta a la Administración a modificar el contrato sin imponerle 
ningún límite, y que del art. 53 inc. a) resulta la facultad del contratista para negarse a aceptar la modificación si esta supera el 20%. 
Mediando acuerdo entre las partes, no se transgrede el régimen de la Ley N° 13.064 si se realizan trabajos de ese tipo que excedan 
el porcentaje indicado (con cita de Dictámenes de la Procuración del Tesoro de la Nación 141:125 y 168:441 entre otros).

Cuando la Ley Nacional de Obras Públicas alude a modificaciones que no excedan en conjunto del 20% del monto de la obra, lo 
hace no para impedir que se dispongan obras de mayor cantidad, sino para imponer al contratista la obligación de tolerar las que se 
ordenen dentro de esos límites, en las condiciones del precepto legal (con cita de Bezzi, Osvaldo M., “El contrato de Obra Pública”, 
Abeledo Perrot, Buenos Aires, 1982, págs. 153 y ss).

Es condición para la suscripción del acto administrativo que apruebe Balance de Economías y Demasías Nº 1 la previa agregación 
de la previsión presupuestaria pertinente.
  
a.2) Redeterminación de precios

DICTAMEN N° IF-2013-07049724-PG 9 de diciembre de 2013
Referencia: EE. N° 03063848/2013

De conformidad con lo establecido en la Ley Nº 2809 y sus reglamentaciones por Decreto Nº 1312/GCBA/2008 y Resolución Nº 
4271/MHGC/2008 Anexo II, son requisitos esenciales para que resulte procedente el otorgamiento de toda redeterminación de 
precios los siguientes:
1. Que los costos de los factores principales que conforman el precio de los contratos correspondiente a la parte faltante de ejecutar, 
hayan alcanzado una variación promedio superior al siete por ciento (7%) del monto del contrato original o al precio surgido de la 
última redeterminación.
2. Que el precio de los contratos se redeterminen y certifiquen a partir del mes en que los costos de los factores principales que los 
componen hayan adquirido una variación de referencia promedio que supere el límite del siete por ciento (7%) anteriormente 
señalado.
3. Que los eventuales adicionales y modificaciones de obra sean aprobados a valores de la última redeterminación de precios 
aprobada. 
4. Que la contratista, al momento de solicitar la redeterminación de precios de que se trata, no se encuentre incurso en disminuciones 
en el ritmo de las obras que le hayan sido asignadas ni en otros incumplimientos relativos a sus obligaciones esenciales, y que dichas 
exigencias a su vez se cumplimenten durante todo el período que dure el procedimiento de redeterminación de precios.
5. Que dichas redeterminaciones se ajusten a los principios del sacrificio compartido entre la Administración licitante y el contratis-
ta, y del debido restablecimiento de la ecuación económica y financiera del contrato, del grado de avance y desarrollo de las obras, 
y de la calidad de los materiales, servicios y planes de inversión aplicados.
6. Que los nuevos precios a redeterminar se determinen tomando en cuenta los factores relativos al precio de los materiales y de los 
demás bienes incorporados a la obra o servicio, al costo de la mano de obra, a la amortización de equipos y sus reparaciones y 
repuestos, y a todo otro elemento que resulte significativo a criterio de la Comitente, y tomando en cuenta para ello su probada 
incidencia en el precio total de la prestación.
7. Que la redeterminación de precios sólo se aplique a las cantidades de obra faltante de ejecutar de acuerdo al correspondiente plan 
de inversiones, y que las obras que no se hayan ejecutado o que no se ejecuten en los momentos previstos en el citado plan, se 
liquiden con los precios correspondientes a la fecha en que debieron haberse cumplido.
8. Que los precios de referencia a utilizar sean los informados por el Instituto Nacional de Estadística y Censos, la Dirección de 
Estadística dependiente de la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires o el 
organismo que la reemplace, o por otros organismos especializados aprobados por la Comitente para el mismo período.
9. Que el contratista renuncie expresamente a todo otro reclamo por mayores costos, compensaciones, gastos improductivos u otros 
de similar naturaleza acaecidos con anterioridad al acuerdo de redeterminación.
10. Y finalmente que tome debida intervención la Dirección General de Redeterminación de Precios y la Sindicatura General de la 
Ciudad de Buenos Aires prestando conformidad al procedimiento de redeterminación de precios propiciado.

DICTAMEN N° IF-2013-07049724-PG 9 de diciembre de 2013
Referencia: EE. N° 03063848/2013

(empresa del Estado con participación y capital totalmente estatal) se trata de una relación interadministrativa.

La relación jurídica interadministrativa es aquella que vincula a dos o más personas públicas estatales, ya se trate del Estado en 
sentido lato (Nación o provincia o Ciudad Autónoma de Buenos Aires) o de cualquiera de las personas públicas estatales que consti-
tuyen entidades descentralizadas, poseedoras de personalidad jurídica propia.

Las relaciones interadministrativas pueden ser de dos tipos diferentes, a saber: 1) Relaciones entre entidades estatales pertenecientes 
a una misma esfera de gobierno (Vg.: Entidades nacionales o federales) y, 2) Relaciones entre distintas esferas de competencia 
constitucional (Vg.: Entre entidades nacionales y entidades pertenecientes a las provincias).

La característica de las relaciones interadministrativa se vincula con la necesidad de respetar la unidad de poder dentro de cada 
esfera de gobierno. Por ello, virtualmente se elimina todo enfrentamiento o controversia entre sujetos estatales por medio de la 
relativización de su personalidad y la inaplicabilidad de las prerrogativas de poder público.

Los contratos que se celebren entre dos o más personas públicas estatales, son denominados interadministrativos. La categorización 
jurídica de estos contratos tiene su razón de ser en las particularidades que ofrecen y que son consecuencia de las características de 
la vinculación.

Las relaciones interadministrativas se traducen en actividad externa, con forma jurídica de actos administrativos o contratos 
administrativos, como en la especie, rigiéndose principalmente por el derecho administrativo.

Las relaciones "inter-administrativas" o "inter-subjetivas", se caracterizan, en principio, por la ausencia del régimen jurídico exorbi-
tante propio de los actos del derecho administrativo, puesto que no cabe admitir en ese plano enfrentamientos entre entidades que 
tienen la posibilidad de ejercer prerrogativas de poder público. En general, los actos administrativos emanados de la Administración 
Central u otras entidades estatales, cuya ejecución recaiga sobre el patrimonio de una persona pública estatal, carecen de ejecutorie-
dad, excepto los casos en que el cumplimiento del acto se opera por propia virtualidad (emisión de un certificado, actos de registro, 
etc.)" (con cita de Cassagne, Juan Carlos, "Derecho Administrativo", Tomo I, Editorial Abeledo – Perrot, Buenos Aires, año 1996, 
pág. 392).

“Tratándose de una actividad "externa" de la Administración, vale decir, de una actividad "jurídica", esos actos son "administrati-
vos" stricto sensu, a cuyas reglas quedan sometidas como principio general. Este principio ofrece excepciones que, en términos 
generales, consisten en la no aplicación de todas aquellas soluciones exigidas por el principio de "subordinación" en que estarían 
colocados los administrados o particulares al contratar con la Administración pública, pues aquí están frente a frente "entidades 
públicas…"” (con cita de Marienhoff, Miguel, "Tratado de Derecho Administrativo", Tomo I, Editorial Abeledo – Perrot, Buenos 
Aires, año 1965, pág. 122).

C) Escribanía General. Convenios.

DICTAMEN N° IF-2013-07080385-PG 10 de diciembre de 2013
Referencia: EE. N° 5644394-MGEYA-DGINC-2013

Conforme las previsiones de la Ley Nº 4013 y demás normativa complementaria, corresponde comunicar la suscripción de los 
Convenios a la Dirección General Escribanía General dependiente de la Secretaría Legal y Técnica, a tenor de su responsabilidad 
primaria, consistente en entender en lo referente al registro y archivo de los contratos y convenios que celebre el GCBA.

PERSONAL DE LAS EMPRESAS CONTRATISTAS

A) Ausencia de relación de dependencia

DICTAMEN N° IF-2013-07050729-PGAAPYF 9 de diciembre de 2013

Referencia: Expte. N° 5302057-2013

Los dependientes de las empresas contratistas no tienen relación de dependencia con el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

B) Incumplimiento de la legislación laboral. Retención de pagos.

DICTAMEN N° IF-2013-07050729-PGAAPYF 9 de diciembre de 2013
Referencia: Expte. N° 5302057-2013

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires no está autorizado para retener el pago de facturas, en el caso de que el contratista incum-
pla con sus obligaciones emergentes de la relación laboral con sus dependientes, y para el supuesto que así lo pretenda el Sindicato, 
éste deberá incoar dicha pretensión judicialmente, toda vez que dicho temperamento sólo sería procedente mediante una orden 
judicial. No obstante, en el caso, de acuerdo con el Pliego de Bases y Condiciones de la licitación, el Gobierno de la Ciudad estaría 
facultado a exigir al contratista que acredite el cumplimento de las disposiciones sobre legislación laboral existentes, y a retener el 
pago de las facturas en cuestión, sin orden judicial alguna, hasta tanto la empresa acredite haber regularizado sus obligaciones.

PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO

A) Denuncia de ilegitimidad

DICTAMEN N° IF-2013-06965758-DGAINST 5 de diciembre de 2013
Referencia: Expte. N° 129653-2010

La denuncia de ilegitimidad sólo procede en los casos en que se encuentren “vencidos los plazos establecidos para interponer 
recursos administrativos”.

B) Recursos

DICTAMEN N° IF-2013-06965758-DGAINST 5 de diciembre de 2013
Referencia: Expte. N° 129653-2010

Corresponde desestimar el recurso calificado como de reconsideración contra decisiones definitivas por encontrarse la recurrente, 
al momento de su interposición, debidamente notificada del agotamiento de la instancia administrativa y no aportarse elementos 
que permitan hacer variar el criterio denegatorio de la petición formulada.

No puede tratarse el recurso como jerárquico puesto que la recurrente se encontraba debidamente notificada que para ella se había 
agotado la instancia administrativa.
 
C) Principios. Celeridad, economía, sencillez y eficacia

DICTAMEN N° IF-2013-07080385-PG 10 de diciembre de 2013
Referencia: EE. N° 5644394-MGEYA-DGINC-2013

La celeridad, economía y eficacia debe primar en todo trámite administrativo, encontrándose facultada la Administración para 
regular el régimen disciplinario que asegure el decoro y orden procesal. Asimismo, los plazos procedimentales resultan obligatorios 
para los interesados y para la Administración, trayendo su incumplimiento aparejada la aplicación de sanciones.
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La opinión de la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se limita exclusivamente al aspecto jurídico de la 
consulta, quedando fuera de su ámbito toda cuestión técnica o referida a los precios o al importe al que asciende la licitación, por 
no ser ello competencia de este organismo asesor.

DICTAMEN N° IF-2013-07049724-PG 9 de diciembre de 2013
Referencia: EE. N° 03063848/2013

La opinión de la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires no se pronuncia sobre los guarismos a los que se ha 
arribado ni sobre los procedimientos empleados a tal efecto, por no ser ello competencia estricta de esta Procuración General, a 
tenor de las facultades y atribuciones expresamente conferidas por la Ley Nº 1218.

B) Informes Técnicos. Alcance

DICTAMEN N° IF-2013-07049724-PG 9 de diciembre de 2013
Referencia: EE. N° 03063848/2013

Los informes técnicos merecen plena fe siempre que sean suficientemente serios, precisos y razonables y no adolezcan de arbitrarie-
dad aparente y no aparezcan elementos de juicio que destruyan su valor. La ponderación de cuestiones técnicas que no hacen al 
asesoramiento estrictamente jurídico debe realizarse de conformidad a los informes de los especialistas en la materia, sin que este 
Organismo entre a considerar los aspectos técnicos de las cuestiones planteadas, por ser ello materia ajena a su competencia estricta-
mente jurídica (ver Dictámenes N° 169:199; 200:116 de la Procuración del Tesoro de la Nación).

DOMINIO PÚBLICO

Permiso de uso, ocupación y explotación

DICTAMEN N° IF-2013-07080385-PG 10 de diciembre de 2013
Referencia: EE. N° 5644394-MGEYA-DGINC-2013

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 se halla  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 Público”, 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 sin derecho a resarcimiento” (con cita de Marienhoff, Miguel, “Tratado del 
Dominio Público”, Ed. TEA, 1960, pág. 331 y sigs.).

Resultan características propias del “permiso de uso” sobre espacios del dominio público: 1) precariedad: que deriva de que el 
otorgamiento de un permiso de uso sólo constituye una tolerancia de la Administración, la que actúa dentro de la esfera de su poder 
discrecional; 2) revocabilidad sin derecho a indemnización: pues de la referida precariedad del permiso de uso deriva el hecho de 
que éste es esencialmente revocable en cualquier momento por la Administración y sin derecho a indemnización alguna a favor de 
su titular, sin necesidad de cláusula expresa que lo establezca, toda vez que se trata de un principio general; 3) derechos que otorga 
a su titular: de su carácter precario y de la posibilidad de ser revocado en cualquier momento sin derecho a indemnización para el 
permisionario, se deduce que su otorgamiento no constituye para su titular un “derecho subjetivo” sino la simple existencia de un 

“interés legítimo” que en consecuencia podrá ser tutelado y protegido como cualquier otro interés legítimo de los administrados; 4) 
calidad del permisionario: generalmente el permiso de uso se otorga en consideración a la persona que lo solicita, es decir que su 
otorgamiento es “intuitu personae”, de allí que no resulte cesible sin el consentimiento de la Administración. Excepcionalmente 
puede otorgarse en forma objetiva, sin consideración especial de la persona que lo solicita, teniendo en cuenta tan sólo la “empresa” 
para la cual se lo requiere, siendo que en estos casos el carácter de “incesible” del permiso no tiene rigurosa aplicación, salvo prohi-
bición expresa. En tales casos, dice Mayer, la transferencia del permiso tiene efectos para la “persona incerta” que suceda al permi-
sionario como titular de la empresa (con cita de Marienhoff, Miguel, “Tratado del Dominio Público”, Ed. TEA, 1960, pág. 333); 5) 
el otorgamiento no debe perjudicar a terceros: se aplica a este tipo de permisos de uso sobre dependencias dominicales el principio 
universal de derecho de acuerdo al cual los actos jurídicos no deben perjudicar a terceros –“alterum no laedere”-; 6) gratuidad u 
onerosidad del permiso: si bien la gratuidad es condición del uso común, el permiso que se traduce en una ventaja diferencial, es 
decir en un beneficio económico para el permisionario justifica que la Administración imponga una contribución especial a cargo 
del usuario; es decir, ninguna razón de orden jurídico se opone a que al otorgarse el permiso, el permisionario sea obligado a abonar-
le una suma al Estado. En este caso, la contribución que fija la Administración al usuario se la denomina “canon”, ya que no existe 
la posibilidad de otorgar predios del dominio público mediante alquiler; y 7) modo de otorgamiento: los bienes del dominio público 
de la C.A.B.A. pueden ser otorgados por el Sr. Jefe de Gobierno por el término de cinco años (art. 104, inc. 23, CCABA), debiendo 
ser aprobados por la Legislatura cuando el plazo fuere mayor a cinco años (art. 82 CCABA).

Mediante la Ley Nº 3399 se reguló el procedimiento para el otorgamiento de permisos de uso precario de los inmuebles de dominio 
público y privado de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, disponiendo en su art. 5º una serie de requisitos, cuyo cumplimiento es 
necesario.

Por su “naturaleza”, el uso de los bienes dominicales puede ser gratuito u oneroso. Establecer una u otra cosa sólo depende del 
criterio del legislador, de las conveniencias del momento, del estado de conciencia colectiva, etcétera. Generalmente, el uso 
“común” es gratuito; por excepción puede no serlo. En cambio, el uso “especial”, sea otorgado bajo forma de permiso o de conce-
sión, generalmente es oneroso. Dicha onerosidad en la mayoría de los casos surge del acto administrativo que otorga el permiso o 
la concesión. De modo que a cargo del concesionario de uso de una dependencia del dominio público, puede establecerse una 
obligación económica, que habitualmente consiste en el pago de una suma de dinero, pero que en algunos casos puede aparejar, 
además, una obligación en “especie”. (con cita de Miguel S. Marienhoff, “Tratado de Derecho Administrativo”, Tomo V, Dominio 
Público, Segunda Edición Actualizada, Ed. Abeledo Perrot, Buenos Aires, pág. 343 y siguientes y pág. 441).

En el caso de otorgamiento de permisos de uso o concesiones de inmuebles pertenecientes a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
debe darse cumplimiento a lo previsto en los arts. 263 y 270 según corresponda, del Código Fiscal TO 2013, Decreto N° 
185-GCABA-2013, respecto de la “Valuación de inmuebles otorgados en concesión: art. 263.- En los casos de permiso precario o 
concesión de bienes inmuebles del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y/o del Estado Nacional, la Dirección Gene-
ral de Concesiones y/o la dependencia nacional que ejerza las mismas funciones, deberá solicitar a la Administración Gubernamen-
tal de Ingresos Públicos que proceda a valuar dichos bienes y a determinar el tributo resultante a abonar por parte del concesionario 
o permisionario, salvo el supuesto establecido en el art. 270 in fine. La Administración Gubernamental de Ingresos Públicos queda 
facultada a realizar altas de oficio cuando detecte incumplimiento a lo expuesto en el párrafo precedente”.

EMPLEO PÚBLICO

Policía Metropolitana
Procedimiento Disciplinario. Sumario. Prescripción

DICTAMEN N° IF-2013-06955138-DGAINST 5 de diciembre de 2013
Referencia: Expte. N° 980254-2011

De conformidad con lo establecido en el art. 52 del Decreto N° 36/GCBA/11 (reglamentación del capítulo XV del título II y del 
capítulo VIII del título III del Estatuto del personal de la Policía Metropolitana), la acción por falta disciplinaria prescribe al año.

ACTO ADMINISTRATIVO

Caracteres. Presunción de legalidad.

DICTAMEN N° IF-2013-06955138-DGAINST 5 de diciembre de 2013
Referencia: Expte. N° 980254-2011

Los actos administrativos gozan de presunción de legitimidad y fuerza ejecutoria, que impide que los recursos que interpongan los 
administrados suspendan su ejecución y efectos, salvo que una norma expresa establezca lo contrario (cfr. art. 12 Decreto N° 1510-
GCBA-97).

AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL

Finalidad.

DICTAMEN N° IF-2013-06909241-PG 3 de diciembre de 2013
Referencia: Expte. N° 199008-2012

Según surge de la Ley N° 2628, la Agencia de Protección Ambiental, es una entidad autárquica que tiene por objeto proveer a la 
protección de la calidad ambiental a través de la planificación, programación y ejecución de las acciones necesarias para cumplir 
con la Política Ambiental de la Ciudad de Buenos Aires, sin perjuicio de las funciones de superintendencia general y el control de 
legalidad que ejerce el Ministerio de Ambiente y Espacio Público.
Mediante el Decreto N° 138/GCBA/08, se establece que la Agencia de Protección Ambiental en su carácter de organismo con 
mayor competencia ambiental actúa como autoridad de aplicación de las leyes vigentes relacionadas con la materia de su competen-
cia y las que en el futuro se sancionen en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, velando por el cumplimiento de las 
normas en materia de regulación y control del ambiente de la Ciudad de Buenos Aires.

CONTRATOS ADMINISTRATIVOS

A) Contrato de obra pública
a.1) Ejecución del contrato. Modificación

DICTAMEN N° IF-2013-07044789-PGAAPYF 9 de diciembre de 2013
Referencia: Expte. N° 5548685-2013

El art. 30 de la Ley N° 13.064 contempla las alteraciones del proyecto que produzcan aumentos o reducciones de costos o trabajos 
contratados, y que resultan obligatorias para el contratista, siempre que no excedan el 20 % del valor total de las obras, ya que en 
ese supuesto, el artículo 53 inc. a) de la Ley de Obras Públicas faculta a aquél a rescindir el contrato, si no estuviera de acuerdo con 
tales alteraciones.

Queda claro que la redacción del art. 30 de la Ley N° 13.064 faculta a la Administración a modificar el contrato sin imponerle 
ningún límite, y que del art. 53 inc. a) resulta la facultad del contratista para negarse a aceptar la modificación si esta supera el 20%. 
Mediando acuerdo entre las partes, no se transgrede el régimen de la Ley N° 13.064 si se realizan trabajos de ese tipo que excedan 
el porcentaje indicado (con cita de Dictámenes de la Procuración del Tesoro de la Nación 141:125 y 168:441 entre otros).

Cuando la Ley Nacional de Obras Públicas alude a modificaciones que no excedan en conjunto del 20% del monto de la obra, lo 
hace no para impedir que se dispongan obras de mayor cantidad, sino para imponer al contratista la obligación de tolerar las que se 
ordenen dentro de esos límites, en las condiciones del precepto legal (con cita de Bezzi, Osvaldo M., “El contrato de Obra Pública”, 
Abeledo Perrot, Buenos Aires, 1982, págs. 153 y ss).

Es condición para la suscripción del acto administrativo que apruebe Balance de Economías y Demasías Nº 1 la previa agregación 
de la previsión presupuestaria pertinente.
  
a.2) Redeterminación de precios

DICTAMEN N° IF-2013-07049724-PG 9 de diciembre de 2013
Referencia: EE. N° 03063848/2013

De conformidad con lo establecido en la Ley Nº 2809 y sus reglamentaciones por Decreto Nº 1312/GCBA/2008 y Resolución Nº 
4271/MHGC/2008 Anexo II, son requisitos esenciales para que resulte procedente el otorgamiento de toda redeterminación de 
precios los siguientes:
1. Que los costos de los factores principales que conforman el precio de los contratos correspondiente a la parte faltante de ejecutar, 
hayan alcanzado una variación promedio superior al siete por ciento (7%) del monto del contrato original o al precio surgido de la 
última redeterminación.
2. Que el precio de los contratos se redeterminen y certifiquen a partir del mes en que los costos de los factores principales que los 
componen hayan adquirido una variación de referencia promedio que supere el límite del siete por ciento (7%) anteriormente 
señalado.
3. Que los eventuales adicionales y modificaciones de obra sean aprobados a valores de la última redeterminación de precios 
aprobada. 
4. Que la contratista, al momento de solicitar la redeterminación de precios de que se trata, no se encuentre incurso en disminuciones 
en el ritmo de las obras que le hayan sido asignadas ni en otros incumplimientos relativos a sus obligaciones esenciales, y que dichas 
exigencias a su vez se cumplimenten durante todo el período que dure el procedimiento de redeterminación de precios.
5. Que dichas redeterminaciones se ajusten a los principios del sacrificio compartido entre la Administración licitante y el contratis-
ta, y del debido restablecimiento de la ecuación económica y financiera del contrato, del grado de avance y desarrollo de las obras, 
y de la calidad de los materiales, servicios y planes de inversión aplicados.
6. Que los nuevos precios a redeterminar se determinen tomando en cuenta los factores relativos al precio de los materiales y de los 
demás bienes incorporados a la obra o servicio, al costo de la mano de obra, a la amortización de equipos y sus reparaciones y 
repuestos, y a todo otro elemento que resulte significativo a criterio de la Comitente, y tomando en cuenta para ello su probada 
incidencia en el precio total de la prestación.
7. Que la redeterminación de precios sólo se aplique a las cantidades de obra faltante de ejecutar de acuerdo al correspondiente plan 
de inversiones, y que las obras que no se hayan ejecutado o que no se ejecuten en los momentos previstos en el citado plan, se 
liquiden con los precios correspondientes a la fecha en que debieron haberse cumplido.
8. Que los precios de referencia a utilizar sean los informados por el Instituto Nacional de Estadística y Censos, la Dirección de 
Estadística dependiente de la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires o el 
organismo que la reemplace, o por otros organismos especializados aprobados por la Comitente para el mismo período.
9. Que el contratista renuncie expresamente a todo otro reclamo por mayores costos, compensaciones, gastos improductivos u otros 
de similar naturaleza acaecidos con anterioridad al acuerdo de redeterminación.
10. Y finalmente que tome debida intervención la Dirección General de Redeterminación de Precios y la Sindicatura General de la 
Ciudad de Buenos Aires prestando conformidad al procedimiento de redeterminación de precios propiciado.

DICTAMEN N° IF-2013-07049724-PG 9 de diciembre de 2013
Referencia: EE. N° 03063848/2013

(empresa del Estado con participación y capital totalmente estatal) se trata de una relación interadministrativa.

La relación jurídica interadministrativa es aquella que vincula a dos o más personas públicas estatales, ya se trate del Estado en 
sentido lato (Nación o provincia o Ciudad Autónoma de Buenos Aires) o de cualquiera de las personas públicas estatales que consti-
tuyen entidades descentralizadas, poseedoras de personalidad jurídica propia.

Las relaciones interadministrativas pueden ser de dos tipos diferentes, a saber: 1) Relaciones entre entidades estatales pertenecientes 
a una misma esfera de gobierno (Vg.: Entidades nacionales o federales) y, 2) Relaciones entre distintas esferas de competencia 
constitucional (Vg.: Entre entidades nacionales y entidades pertenecientes a las provincias).

La característica de las relaciones interadministrativa se vincula con la necesidad de respetar la unidad de poder dentro de cada 
esfera de gobierno. Por ello, virtualmente se elimina todo enfrentamiento o controversia entre sujetos estatales por medio de la 
relativización de su personalidad y la inaplicabilidad de las prerrogativas de poder público.

Los contratos que se celebren entre dos o más personas públicas estatales, son denominados interadministrativos. La categorización 
jurídica de estos contratos tiene su razón de ser en las particularidades que ofrecen y que son consecuencia de las características de 
la vinculación.

Las relaciones interadministrativas se traducen en actividad externa, con forma jurídica de actos administrativos o contratos 
administrativos, como en la especie, rigiéndose principalmente por el derecho administrativo.

Las relaciones "inter-administrativas" o "inter-subjetivas", se caracterizan, en principio, por la ausencia del régimen jurídico exorbi-
tante propio de los actos del derecho administrativo, puesto que no cabe admitir en ese plano enfrentamientos entre entidades que 
tienen la posibilidad de ejercer prerrogativas de poder público. En general, los actos administrativos emanados de la Administración 
Central u otras entidades estatales, cuya ejecución recaiga sobre el patrimonio de una persona pública estatal, carecen de ejecutorie-
dad, excepto los casos en que el cumplimiento del acto se opera por propia virtualidad (emisión de un certificado, actos de registro, 
etc.)" (con cita de Cassagne, Juan Carlos, "Derecho Administrativo", Tomo I, Editorial Abeledo – Perrot, Buenos Aires, año 1996, 
pág. 392).

“Tratándose de una actividad "externa" de la Administración, vale decir, de una actividad "jurídica", esos actos son "administrati-
vos" stricto sensu, a cuyas reglas quedan sometidas como principio general. Este principio ofrece excepciones que, en términos 
generales, consisten en la no aplicación de todas aquellas soluciones exigidas por el principio de "subordinación" en que estarían 
colocados los administrados o particulares al contratar con la Administración pública, pues aquí están frente a frente "entidades 
públicas…"” (con cita de Marienhoff, Miguel, "Tratado de Derecho Administrativo", Tomo I, Editorial Abeledo – Perrot, Buenos 
Aires, año 1965, pág. 122).

C) Escribanía General. Convenios.

DICTAMEN N° IF-2013-07080385-PG 10 de diciembre de 2013
Referencia: EE. N° 5644394-MGEYA-DGINC-2013

Conforme las previsiones de la Ley Nº 4013 y demás normativa complementaria, corresponde comunicar la suscripción de los 
Convenios a la Dirección General Escribanía General dependiente de la Secretaría Legal y Técnica, a tenor de su responsabilidad 
primaria, consistente en entender en lo referente al registro y archivo de los contratos y convenios que celebre el GCBA.

PERSONAL DE LAS EMPRESAS CONTRATISTAS

A) Ausencia de relación de dependencia

DICTAMEN N° IF-2013-07050729-PGAAPYF 9 de diciembre de 2013

Referencia: Expte. N° 5302057-2013

Los dependientes de las empresas contratistas no tienen relación de dependencia con el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

B) Incumplimiento de la legislación laboral. Retención de pagos.

DICTAMEN N° IF-2013-07050729-PGAAPYF 9 de diciembre de 2013
Referencia: Expte. N° 5302057-2013

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires no está autorizado para retener el pago de facturas, en el caso de que el contratista incum-
pla con sus obligaciones emergentes de la relación laboral con sus dependientes, y para el supuesto que así lo pretenda el Sindicato, 
éste deberá incoar dicha pretensión judicialmente, toda vez que dicho temperamento sólo sería procedente mediante una orden 
judicial. No obstante, en el caso, de acuerdo con el Pliego de Bases y Condiciones de la licitación, el Gobierno de la Ciudad estaría 
facultado a exigir al contratista que acredite el cumplimento de las disposiciones sobre legislación laboral existentes, y a retener el 
pago de las facturas en cuestión, sin orden judicial alguna, hasta tanto la empresa acredite haber regularizado sus obligaciones.

PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO

A) Denuncia de ilegitimidad

DICTAMEN N° IF-2013-06965758-DGAINST 5 de diciembre de 2013
Referencia: Expte. N° 129653-2010

La denuncia de ilegitimidad sólo procede en los casos en que se encuentren “vencidos los plazos establecidos para interponer 
recursos administrativos”.

B) Recursos

DICTAMEN N° IF-2013-06965758-DGAINST 5 de diciembre de 2013
Referencia: Expte. N° 129653-2010

Corresponde desestimar el recurso calificado como de reconsideración contra decisiones definitivas por encontrarse la recurrente, 
al momento de su interposición, debidamente notificada del agotamiento de la instancia administrativa y no aportarse elementos 
que permitan hacer variar el criterio denegatorio de la petición formulada.

No puede tratarse el recurso como jerárquico puesto que la recurrente se encontraba debidamente notificada que para ella se había 
agotado la instancia administrativa.
 
C) Principios. Celeridad, economía, sencillez y eficacia

DICTAMEN N° IF-2013-07080385-PG 10 de diciembre de 2013
Referencia: EE. N° 5644394-MGEYA-DGINC-2013

La celeridad, economía y eficacia debe primar en todo trámite administrativo, encontrándose facultada la Administración para 
regular el régimen disciplinario que asegure el decoro y orden procesal. Asimismo, los plazos procedimentales resultan obligatorios 
para los interesados y para la Administración, trayendo su incumplimiento aparejada la aplicación de sanciones.
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Información Jurídica
3. Actualidad en Normativa
Normativa con trascendencia institucional o relevante seleccionada

      LEY 4626. 

Estadísticas y visibilización.

La Ley Nº 4626 (publicada en el B.O.GCABA Nº 4210, del 7 de agosto de 2013) modifica a su 
similar Nº 91 y prescribe que en todas las difusiones y publicaciones estadísticas de los organismos 
del Gobierno de la Ciudad que involucren niños, niñas y adolescentes, esta población deberá ser 
visibilizada, siempre que sea posible.

En tal sentido, a tenor de la norma, corresponde consignar como rango etario para la misma, el de 
cero (0) a dieciocho (18) años. Ello a efectos de contar en las estadísticas públicas con  un indicador 
común para todo el universo correspondiente a la población infantil de la Ciudad.

Según la modificación introducida, cada organismo de gobierno, de acuerdo a sus funciones y a su 
población destinataria, deberá desagregar dicho rango tanto como resulte conveniente, y registrar 
además cualquier otro recorte etario que se considere relevante.

Este recorte de la variable edad en las estadísticas constituye un insumo básico para diseñar y ejecu-
tar más adecuadamente políticas públicas dirigidas a la infancia; así como también un instrumento 
que mejora la información pública y avanza en consolidar los derechos de los niños, niñas y adoles-
centes de la Ciudad de Buenos Aires.

(1) Miguel Rosenblum, Jefe del Departamento de Información Jurídica de la PG CABA.

   

DICIEMBRE 2013 - GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

LEY Nº 4765 (BOCBA 4298 - 13/12/2013)
CÓDIGO CONTRAVENCIONAL - LEY Nº 1472 -   ARTÍCULO 69  - MODIFICACIÓN - ADMINISTRA-
CIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS PÚBLICOS - SANITARIOS - HOSPITALARIOS - ALUMBRADO - LIM-
PIEZA - GAS - AGUA - ELECTRICIDAD - TELÉFONO - TRANSPORTE - CORREO - TRANSMISIÓN DE 
DATOS - SANCIONES - BOCAS DE INCENDIO - TAPAS DE DESAGÜES - SUMIDEROS. 
 

La opinión de la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se limita exclusivamente al aspecto jurídico de la 
consulta, quedando fuera de su ámbito toda cuestión técnica o referida a los precios o al importe al que asciende la licitación, por 
no ser ello competencia de este organismo asesor.

DICTAMEN N° IF-2013-07049724-PG 9 de diciembre de 2013
Referencia: EE. N° 03063848/2013

La opinión de la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires no se pronuncia sobre los guarismos a los que se ha 
arribado ni sobre los procedimientos empleados a tal efecto, por no ser ello competencia estricta de esta Procuración General, a 
tenor de las facultades y atribuciones expresamente conferidas por la Ley Nº 1218.

B) Informes Técnicos. Alcance

DICTAMEN N° IF-2013-07049724-PG 9 de diciembre de 2013
Referencia: EE. N° 03063848/2013

Los informes técnicos merecen plena fe siempre que sean suficientemente serios, precisos y razonables y no adolezcan de arbitrarie-
dad aparente y no aparezcan elementos de juicio que destruyan su valor. La ponderación de cuestiones técnicas que no hacen al 
asesoramiento estrictamente jurídico debe realizarse de conformidad a los informes de los especialistas en la materia, sin que este 
Organismo entre a considerar los aspectos técnicos de las cuestiones planteadas, por ser ello materia ajena a su competencia estricta-
mente jurídica (ver Dictámenes N° 169:199; 200:116 de la Procuración del Tesoro de la Nación).

DOMINIO PÚBLICO

Permiso de uso, ocupación y explotación

DICTAMEN N° IF-2013-07080385-PG 10 de diciembre de 2013
Referencia: EE. N° 5644394-MGEYA-DGINC-2013

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 se halla  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 Público”, 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 sin derecho a resarcimiento” (con cita de Marienhoff, Miguel, “Tratado del 
Dominio Público”, Ed. TEA, 1960, pág. 331 y sigs.).

Resultan características propias del “permiso de uso” sobre espacios del dominio público: 1) precariedad: que deriva de que el 
otorgamiento de un permiso de uso sólo constituye una tolerancia de la Administración, la que actúa dentro de la esfera de su poder 
discrecional; 2) revocabilidad sin derecho a indemnización: pues de la referida precariedad del permiso de uso deriva el hecho de 
que éste es esencialmente revocable en cualquier momento por la Administración y sin derecho a indemnización alguna a favor de 
su titular, sin necesidad de cláusula expresa que lo establezca, toda vez que se trata de un principio general; 3) derechos que otorga 
a su titular: de su carácter precario y de la posibilidad de ser revocado en cualquier momento sin derecho a indemnización para el 
permisionario, se deduce que su otorgamiento no constituye para su titular un “derecho subjetivo” sino la simple existencia de un 

“interés legítimo” que en consecuencia podrá ser tutelado y protegido como cualquier otro interés legítimo de los administrados; 4) 
calidad del permisionario: generalmente el permiso de uso se otorga en consideración a la persona que lo solicita, es decir que su 
otorgamiento es “intuitu personae”, de allí que no resulte cesible sin el consentimiento de la Administración. Excepcionalmente 
puede otorgarse en forma objetiva, sin consideración especial de la persona que lo solicita, teniendo en cuenta tan sólo la “empresa” 
para la cual se lo requiere, siendo que en estos casos el carácter de “incesible” del permiso no tiene rigurosa aplicación, salvo prohi-
bición expresa. En tales casos, dice Mayer, la transferencia del permiso tiene efectos para la “persona incerta” que suceda al permi-
sionario como titular de la empresa (con cita de Marienhoff, Miguel, “Tratado del Dominio Público”, Ed. TEA, 1960, pág. 333); 5) 
el otorgamiento no debe perjudicar a terceros: se aplica a este tipo de permisos de uso sobre dependencias dominicales el principio 
universal de derecho de acuerdo al cual los actos jurídicos no deben perjudicar a terceros –“alterum no laedere”-; 6) gratuidad u 
onerosidad del permiso: si bien la gratuidad es condición del uso común, el permiso que se traduce en una ventaja diferencial, es 
decir en un beneficio económico para el permisionario justifica que la Administración imponga una contribución especial a cargo 
del usuario; es decir, ninguna razón de orden jurídico se opone a que al otorgarse el permiso, el permisionario sea obligado a abonar-
le una suma al Estado. En este caso, la contribución que fija la Administración al usuario se la denomina “canon”, ya que no existe 
la posibilidad de otorgar predios del dominio público mediante alquiler; y 7) modo de otorgamiento: los bienes del dominio público 
de la C.A.B.A. pueden ser otorgados por el Sr. Jefe de Gobierno por el término de cinco años (art. 104, inc. 23, CCABA), debiendo 
ser aprobados por la Legislatura cuando el plazo fuere mayor a cinco años (art. 82 CCABA).

Mediante la Ley Nº 3399 se reguló el procedimiento para el otorgamiento de permisos de uso precario de los inmuebles de dominio 
público y privado de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, disponiendo en su art. 5º una serie de requisitos, cuyo cumplimiento es 
necesario.

Por su “naturaleza”, el uso de los bienes dominicales puede ser gratuito u oneroso. Establecer una u otra cosa sólo depende del 
criterio del legislador, de las conveniencias del momento, del estado de conciencia colectiva, etcétera. Generalmente, el uso 
“común” es gratuito; por excepción puede no serlo. En cambio, el uso “especial”, sea otorgado bajo forma de permiso o de conce-
sión, generalmente es oneroso. Dicha onerosidad en la mayoría de los casos surge del acto administrativo que otorga el permiso o 
la concesión. De modo que a cargo del concesionario de uso de una dependencia del dominio público, puede establecerse una 
obligación económica, que habitualmente consiste en el pago de una suma de dinero, pero que en algunos casos puede aparejar, 
además, una obligación en “especie”. (con cita de Miguel S. Marienhoff, “Tratado de Derecho Administrativo”, Tomo V, Dominio 
Público, Segunda Edición Actualizada, Ed. Abeledo Perrot, Buenos Aires, pág. 343 y siguientes y pág. 441).

En el caso de otorgamiento de permisos de uso o concesiones de inmuebles pertenecientes a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
debe darse cumplimiento a lo previsto en los arts. 263 y 270 según corresponda, del Código Fiscal TO 2013, Decreto N° 
185-GCABA-2013, respecto de la “Valuación de inmuebles otorgados en concesión: art. 263.- En los casos de permiso precario o 
concesión de bienes inmuebles del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y/o del Estado Nacional, la Dirección Gene-
ral de Concesiones y/o la dependencia nacional que ejerza las mismas funciones, deberá solicitar a la Administración Gubernamen-
tal de Ingresos Públicos que proceda a valuar dichos bienes y a determinar el tributo resultante a abonar por parte del concesionario 
o permisionario, salvo el supuesto establecido en el art. 270 in fine. La Administración Gubernamental de Ingresos Públicos queda 
facultada a realizar altas de oficio cuando detecte incumplimiento a lo expuesto en el párrafo precedente”.

EMPLEO PÚBLICO

Policía Metropolitana
Procedimiento Disciplinario. Sumario. Prescripción

DICTAMEN N° IF-2013-06955138-DGAINST 5 de diciembre de 2013
Referencia: Expte. N° 980254-2011

De conformidad con lo establecido en el art. 52 del Decreto N° 36/GCBA/11 (reglamentación del capítulo XV del título II y del 
capítulo VIII del título III del Estatuto del personal de la Policía Metropolitana), la acción por falta disciplinaria prescribe al año.

ACTO ADMINISTRATIVO

Caracteres. Presunción de legalidad.

DICTAMEN N° IF-2013-06955138-DGAINST 5 de diciembre de 2013
Referencia: Expte. N° 980254-2011

Los actos administrativos gozan de presunción de legitimidad y fuerza ejecutoria, que impide que los recursos que interpongan los 
administrados suspendan su ejecución y efectos, salvo que una norma expresa establezca lo contrario (cfr. art. 12 Decreto N° 1510-
GCBA-97).

AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL

Finalidad.

DICTAMEN N° IF-2013-06909241-PG 3 de diciembre de 2013
Referencia: Expte. N° 199008-2012

Según surge de la Ley N° 2628, la Agencia de Protección Ambiental, es una entidad autárquica que tiene por objeto proveer a la 
protección de la calidad ambiental a través de la planificación, programación y ejecución de las acciones necesarias para cumplir 
con la Política Ambiental de la Ciudad de Buenos Aires, sin perjuicio de las funciones de superintendencia general y el control de 
legalidad que ejerce el Ministerio de Ambiente y Espacio Público.
Mediante el Decreto N° 138/GCBA/08, se establece que la Agencia de Protección Ambiental en su carácter de organismo con 
mayor competencia ambiental actúa como autoridad de aplicación de las leyes vigentes relacionadas con la materia de su competen-
cia y las que en el futuro se sancionen en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, velando por el cumplimiento de las 
normas en materia de regulación y control del ambiente de la Ciudad de Buenos Aires.

CONTRATOS ADMINISTRATIVOS

A) Contrato de obra pública
a.1) Ejecución del contrato. Modificación

DICTAMEN N° IF-2013-07044789-PGAAPYF 9 de diciembre de 2013
Referencia: Expte. N° 5548685-2013

El art. 30 de la Ley N° 13.064 contempla las alteraciones del proyecto que produzcan aumentos o reducciones de costos o trabajos 
contratados, y que resultan obligatorias para el contratista, siempre que no excedan el 20 % del valor total de las obras, ya que en 
ese supuesto, el artículo 53 inc. a) de la Ley de Obras Públicas faculta a aquél a rescindir el contrato, si no estuviera de acuerdo con 
tales alteraciones.

Queda claro que la redacción del art. 30 de la Ley N° 13.064 faculta a la Administración a modificar el contrato sin imponerle 
ningún límite, y que del art. 53 inc. a) resulta la facultad del contratista para negarse a aceptar la modificación si esta supera el 20%. 
Mediando acuerdo entre las partes, no se transgrede el régimen de la Ley N° 13.064 si se realizan trabajos de ese tipo que excedan 
el porcentaje indicado (con cita de Dictámenes de la Procuración del Tesoro de la Nación 141:125 y 168:441 entre otros).

Cuando la Ley Nacional de Obras Públicas alude a modificaciones que no excedan en conjunto del 20% del monto de la obra, lo 
hace no para impedir que se dispongan obras de mayor cantidad, sino para imponer al contratista la obligación de tolerar las que se 
ordenen dentro de esos límites, en las condiciones del precepto legal (con cita de Bezzi, Osvaldo M., “El contrato de Obra Pública”, 
Abeledo Perrot, Buenos Aires, 1982, págs. 153 y ss).

Es condición para la suscripción del acto administrativo que apruebe Balance de Economías y Demasías Nº 1 la previa agregación 
de la previsión presupuestaria pertinente.
  
a.2) Redeterminación de precios

DICTAMEN N° IF-2013-07049724-PG 9 de diciembre de 2013
Referencia: EE. N° 03063848/2013

De conformidad con lo establecido en la Ley Nº 2809 y sus reglamentaciones por Decreto Nº 1312/GCBA/2008 y Resolución Nº 
4271/MHGC/2008 Anexo II, son requisitos esenciales para que resulte procedente el otorgamiento de toda redeterminación de 
precios los siguientes:
1. Que los costos de los factores principales que conforman el precio de los contratos correspondiente a la parte faltante de ejecutar, 
hayan alcanzado una variación promedio superior al siete por ciento (7%) del monto del contrato original o al precio surgido de la 
última redeterminación.
2. Que el precio de los contratos se redeterminen y certifiquen a partir del mes en que los costos de los factores principales que los 
componen hayan adquirido una variación de referencia promedio que supere el límite del siete por ciento (7%) anteriormente 
señalado.
3. Que los eventuales adicionales y modificaciones de obra sean aprobados a valores de la última redeterminación de precios 
aprobada. 
4. Que la contratista, al momento de solicitar la redeterminación de precios de que se trata, no se encuentre incurso en disminuciones 
en el ritmo de las obras que le hayan sido asignadas ni en otros incumplimientos relativos a sus obligaciones esenciales, y que dichas 
exigencias a su vez se cumplimenten durante todo el período que dure el procedimiento de redeterminación de precios.
5. Que dichas redeterminaciones se ajusten a los principios del sacrificio compartido entre la Administración licitante y el contratis-
ta, y del debido restablecimiento de la ecuación económica y financiera del contrato, del grado de avance y desarrollo de las obras, 
y de la calidad de los materiales, servicios y planes de inversión aplicados.
6. Que los nuevos precios a redeterminar se determinen tomando en cuenta los factores relativos al precio de los materiales y de los 
demás bienes incorporados a la obra o servicio, al costo de la mano de obra, a la amortización de equipos y sus reparaciones y 
repuestos, y a todo otro elemento que resulte significativo a criterio de la Comitente, y tomando en cuenta para ello su probada 
incidencia en el precio total de la prestación.
7. Que la redeterminación de precios sólo se aplique a las cantidades de obra faltante de ejecutar de acuerdo al correspondiente plan 
de inversiones, y que las obras que no se hayan ejecutado o que no se ejecuten en los momentos previstos en el citado plan, se 
liquiden con los precios correspondientes a la fecha en que debieron haberse cumplido.
8. Que los precios de referencia a utilizar sean los informados por el Instituto Nacional de Estadística y Censos, la Dirección de 
Estadística dependiente de la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires o el 
organismo que la reemplace, o por otros organismos especializados aprobados por la Comitente para el mismo período.
9. Que el contratista renuncie expresamente a todo otro reclamo por mayores costos, compensaciones, gastos improductivos u otros 
de similar naturaleza acaecidos con anterioridad al acuerdo de redeterminación.
10. Y finalmente que tome debida intervención la Dirección General de Redeterminación de Precios y la Sindicatura General de la 
Ciudad de Buenos Aires prestando conformidad al procedimiento de redeterminación de precios propiciado.

DICTAMEN N° IF-2013-07049724-PG 9 de diciembre de 2013
Referencia: EE. N° 03063848/2013

(empresa del Estado con participación y capital totalmente estatal) se trata de una relación interadministrativa.

La relación jurídica interadministrativa es aquella que vincula a dos o más personas públicas estatales, ya se trate del Estado en 
sentido lato (Nación o provincia o Ciudad Autónoma de Buenos Aires) o de cualquiera de las personas públicas estatales que consti-
tuyen entidades descentralizadas, poseedoras de personalidad jurídica propia.

Las relaciones interadministrativas pueden ser de dos tipos diferentes, a saber: 1) Relaciones entre entidades estatales pertenecientes 
a una misma esfera de gobierno (Vg.: Entidades nacionales o federales) y, 2) Relaciones entre distintas esferas de competencia 
constitucional (Vg.: Entre entidades nacionales y entidades pertenecientes a las provincias).

La característica de las relaciones interadministrativa se vincula con la necesidad de respetar la unidad de poder dentro de cada 
esfera de gobierno. Por ello, virtualmente se elimina todo enfrentamiento o controversia entre sujetos estatales por medio de la 
relativización de su personalidad y la inaplicabilidad de las prerrogativas de poder público.

Los contratos que se celebren entre dos o más personas públicas estatales, son denominados interadministrativos. La categorización 
jurídica de estos contratos tiene su razón de ser en las particularidades que ofrecen y que son consecuencia de las características de 
la vinculación.

Las relaciones interadministrativas se traducen en actividad externa, con forma jurídica de actos administrativos o contratos 
administrativos, como en la especie, rigiéndose principalmente por el derecho administrativo.

Las relaciones "inter-administrativas" o "inter-subjetivas", se caracterizan, en principio, por la ausencia del régimen jurídico exorbi-
tante propio de los actos del derecho administrativo, puesto que no cabe admitir en ese plano enfrentamientos entre entidades que 
tienen la posibilidad de ejercer prerrogativas de poder público. En general, los actos administrativos emanados de la Administración 
Central u otras entidades estatales, cuya ejecución recaiga sobre el patrimonio de una persona pública estatal, carecen de ejecutorie-
dad, excepto los casos en que el cumplimiento del acto se opera por propia virtualidad (emisión de un certificado, actos de registro, 
etc.)" (con cita de Cassagne, Juan Carlos, "Derecho Administrativo", Tomo I, Editorial Abeledo – Perrot, Buenos Aires, año 1996, 
pág. 392).

“Tratándose de una actividad "externa" de la Administración, vale decir, de una actividad "jurídica", esos actos son "administrati-
vos" stricto sensu, a cuyas reglas quedan sometidas como principio general. Este principio ofrece excepciones que, en términos 
generales, consisten en la no aplicación de todas aquellas soluciones exigidas por el principio de "subordinación" en que estarían 
colocados los administrados o particulares al contratar con la Administración pública, pues aquí están frente a frente "entidades 
públicas…"” (con cita de Marienhoff, Miguel, "Tratado de Derecho Administrativo", Tomo I, Editorial Abeledo – Perrot, Buenos 
Aires, año 1965, pág. 122).

C) Escribanía General. Convenios.

DICTAMEN N° IF-2013-07080385-PG 10 de diciembre de 2013
Referencia: EE. N° 5644394-MGEYA-DGINC-2013

Conforme las previsiones de la Ley Nº 4013 y demás normativa complementaria, corresponde comunicar la suscripción de los 
Convenios a la Dirección General Escribanía General dependiente de la Secretaría Legal y Técnica, a tenor de su responsabilidad 
primaria, consistente en entender en lo referente al registro y archivo de los contratos y convenios que celebre el GCBA.

PERSONAL DE LAS EMPRESAS CONTRATISTAS

A) Ausencia de relación de dependencia

DICTAMEN N° IF-2013-07050729-PGAAPYF 9 de diciembre de 2013

Referencia: Expte. N° 5302057-2013

Los dependientes de las empresas contratistas no tienen relación de dependencia con el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

B) Incumplimiento de la legislación laboral. Retención de pagos.

DICTAMEN N° IF-2013-07050729-PGAAPYF 9 de diciembre de 2013
Referencia: Expte. N° 5302057-2013

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires no está autorizado para retener el pago de facturas, en el caso de que el contratista incum-
pla con sus obligaciones emergentes de la relación laboral con sus dependientes, y para el supuesto que así lo pretenda el Sindicato, 
éste deberá incoar dicha pretensión judicialmente, toda vez que dicho temperamento sólo sería procedente mediante una orden 
judicial. No obstante, en el caso, de acuerdo con el Pliego de Bases y Condiciones de la licitación, el Gobierno de la Ciudad estaría 
facultado a exigir al contratista que acredite el cumplimento de las disposiciones sobre legislación laboral existentes, y a retener el 
pago de las facturas en cuestión, sin orden judicial alguna, hasta tanto la empresa acredite haber regularizado sus obligaciones.

PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO

A) Denuncia de ilegitimidad

DICTAMEN N° IF-2013-06965758-DGAINST 5 de diciembre de 2013
Referencia: Expte. N° 129653-2010

La denuncia de ilegitimidad sólo procede en los casos en que se encuentren “vencidos los plazos establecidos para interponer 
recursos administrativos”.

B) Recursos

DICTAMEN N° IF-2013-06965758-DGAINST 5 de diciembre de 2013
Referencia: Expte. N° 129653-2010

Corresponde desestimar el recurso calificado como de reconsideración contra decisiones definitivas por encontrarse la recurrente, 
al momento de su interposición, debidamente notificada del agotamiento de la instancia administrativa y no aportarse elementos 
que permitan hacer variar el criterio denegatorio de la petición formulada.

No puede tratarse el recurso como jerárquico puesto que la recurrente se encontraba debidamente notificada que para ella se había 
agotado la instancia administrativa.
 
C) Principios. Celeridad, economía, sencillez y eficacia

DICTAMEN N° IF-2013-07080385-PG 10 de diciembre de 2013
Referencia: EE. N° 5644394-MGEYA-DGINC-2013

La celeridad, economía y eficacia debe primar en todo trámite administrativo, encontrándose facultada la Administración para 
regular el régimen disciplinario que asegure el decoro y orden procesal. Asimismo, los plazos procedimentales resultan obligatorios 
para los interesados y para la Administración, trayendo su incumplimiento aparejada la aplicación de sanciones.
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LEY Nº 4736 (BOCBA 4299 - 9/11/2013)
FIRMA ELECTRÓNICA Y DIGITAL LEY EFICACIA JURÍDICA -  EXPEDIENTES ELECTRÓNICOS - 
DOCUMENTOS ELECTRÓNICOS - COMUNICACIONES ELECTRÓNICAS - NOTIFICACIONES ELEC-
TRÓNICAS Y DOMICILIOS ELECTRÓNICOS CONSTITUIDOS - PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATI-
VOS Y PROCESOS JUDICIALES - SECTOR PÚBLICO IDÉNTICA EFICACIA Y VALOR PROBATORIO - 
ÁMBITO DE APLICACIÓN SECTOR PÚBLICO DE LA CIUDAD - INFRAESTRUCTURA DIGITAL.

LEY Nº 4738 (BOCBA 4300 - 7/11/2013)
CPU - CÓDIGO DE PLANEAMIENTO URBANO - PARÁGRAFO A LA SECCIÓN 5 - INCORPORACIÓN 
- ALTURAS MÁXIMAS - EDIFICACIONES EN TODAS LAS PARCELAS DE LAS MANZANAS - FREN-
TISTAS - VÍAS DE ANCHOS REDUCIDOS.

LEY Nº 4735 (BOCBA 4301 – 7/11/2013)
LEY DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO - INCORPORA ARTÍCULOS 50 BIS - 59 BIS - 65 BIS - 80 
BIS - SUSTITUYE TEXTO DEL ARTÍCULO 95 - EXPEDIENTES ELECTRÓNICOS - VISTAS - NOTIFI-
CACIONES ELECTRÓNICAS - ALEGATOS - SUSPENSIÓN DE PLAZOS PARA RECURRIR - ACTUA-
CIONES - COPIA EN SOPORTE PAPEL A CARGO DEL INTERESADO.

LEY Nº 4745 (BOCBA 4302 - 14/11/2013)
CÓDIGO DE EDIFICACIÓN - INCORPORA PARÁGRAFO - EJECUCIÓN DE INSTALACIONES COM-
PLEMENTARIAS - MONTANTES Y BAJADAS - EDIFICIOS DE USO COMERCIAL - FINANCIERO Y 
ADMINISTRATIVO PÚBLICO - PRIVADO - PROPIEDAD HORIZONTAL - MULTIFAMILIAR.

LEY Nº 4759 (BOCBA 4302 – 14/11/2013)
LEY Nº 52 - MODIFICACIÓN - BIENES QUE COMPONEN LA HERENCIA VACANTE - ENAJENACIÓN 
EN REMATE PÚBLICO - BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES - MINISTERIO DE EDUCACIÓN - SOLI-
CITUD DE BIENES - SUBASTA PÚBLICA - PROCEDIMIENTO - PLAZOS - PROCURACIÓN GENERAL.
 
LEY Nº 4807 (BOCBA 4306 – 28/11/2013)
CÓDIGO FISCAL DE LA CABA - MODIFICACIÓN.

LEY Nº 4808 (BOCBA 4306 -28/11/2013)
LEY TARIFARIA - AÑO 2014.

LEY Nº 4809 (BOCBA 4306 -28/11/2013)
LEY DE PRESUPUESTO DE LA CABA.- PERÍODO 2014-APROBACIÓN.

DECRETO Nº 470/13 (BOCBA 4294 -9/12/2013)
MODELO DE CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERJURISDICCIONAL – APROBACION - INSTRUYE 
AL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD A SUSCRIBIR ACUERDOS DE COOPERACIÓN INTERJU-
RISDICCIONAL CON JURISDICCIONES PROVINCIALES Y MUNICIPALES – DEUDORES/AS 
ALIMENTARIOS/AS MOROSOS/AS - SECRETARÍA DE JUSTICIA Y SEGURIDAD.
 
DECRETO Nº 478/13 (BOCBA 4296 – 11/12/2013)
ESTABLECE - DATOS PRODUCIDOS - ALMACENADOS Y/O RECOLECTADOS EN MEDIOS DIGITA-
LES - ÓRGANOS DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRALIZADA Y DESCENTRALIZADA Y ENTIDADES 
AUTÁRQUICAS - PUBLICIDAD NO EXCLUIDA POR NORMAS ESPECÍFICAS - PUBLICADOS PARA 
FACILITAR SU DESCUBRIMIENTO - BÚSQUEDA - ACCESO - REDISTRIBUCIÓN Y REUTILIZACIÓN 
POR PARTE DE LOS CIUDADANOS - SITIO DATA.BUENOSAIRES.GOB.AR - PRESENTACIÓN ANTE 
EL MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN PLAN DE DATOS ABIERTOS - CRONOGRAMA DE PUBLICA-
CIÓN GRADUAL - POLÍTICA DE DATOS ABIERTOS.

DECRETO Nº 519/13 (BOCBA 4304 – 23/12/2013)
DÍAS INHÁBILES ADMINISTRATIVOS PARA EL GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE 
BUENOS AIRES-DECLARACIÓN-  DÍAS 24 Y 31 DE DICIEMBRE DE 2013 - VÍSPERAS DE FESTIVIDA-
DES DE LA NATIVIDAD DEL SEÑOR JESUCRISTO Y DEL AÑO NUEVO - ASUETO ADMINISTRATIVO. 
DECRETO Nº 532/13 (BOCBA 4307- 28/12/2013)
ESTADO DE EMERGENCIA-CABA.- DECLARACIÓN.
DICIEMBRE 2013 - BOLETIN OFICIAL DE LA NACIÓN

LEY Nº 26.909 (BO 5/12/2013) 
CÓDIGO DE MINERÍA - ART. 239 - DEROGACIÓN.
Sanc.: 13/11/2013 Prom.: 3/12/2013.

LEY Nº 26.911 (BO 5/12/2013) 
RÉGIMEN DE CONTRATO DE TRABAJO - LEY Nº 20.744 -ART. 73 – MODIFICACIÓN.
Sanc.: 13/11/2013 Prom.:3/12/2013.

LEY Nº 26.915 (BO 9/12/2013)
LEY DE HIDROCARBUROS - LEY Nº 26.659 - ARTS. 7°, 8°, 9° Y 10 - SUSTITUCIÓN.
Sanc. 27/11/2013 Prom. 5/12/2013.

LEY Nº 26.904 (BO 11/12/2013) 
CÓDIGO PENAL – INCORPORACIÓN - ART. 131 – PENA -PRISIÓN DE SEIS MESES A CUATRO AÑOS 
- PERSONA MENOR – CONTACTAR - DELITO CONTRA LA INTEGRIDAD SEXUAL - MEDIOS DE 
COMUNICACIONES ELECTRÓNICAS -TELECOMUNICACIONES - TECNOLÓGIAS DE TRANSMI-
SIÓN DE DATOS.
Sanc.: 13/11/2013 Prom.: 4/12/2013.

DECRETO NACIONAL Nº 2103/13 (BO 10/12/2013) 
SUSTITÚYESE EL ART. 2 DE LA LEY Nº 26.168 POR EL SIGUIENTE: "LA AUTORIDAD DE CUENCA 
MATANZA RIACHUELO ESTARÁ COMPUESTA POR OCHO INTEGRANTES. SU PRESIDENTE 
TENDRÁ RANGO Y JERARQUÍA DE SECRETARIO Y SERÁ DESIGNADO POR  EL PODER EJECUTI-
VO NACIONAL. LOS RESTANTES INTEGRANTES SERÁN TRES REPRESENTANTES DEL PEN, DOS 
REPRESENTANTES DE LA PROV. DE BS. AS. Y DOS REPRESENTANTES DE LA CABA.

ENERO  2014 - GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

LEY N° 4767 (BOCBA 4308 - 02/01/2014)
OBRAS DE AUTOPISTAS URBANAS SA - AUSA - PROGRAMA DE SEGURIDAD VIAL Y MOVILIDAD 
URBANA DE AUSA - ARL – 1166 -  INTERÉS PÚBLICO Y CRÍTICAS PLAN DE OBRAS -   DOCUMENTO 
DE TÉRMINOS Y CONDICIONES INDICATIVOS – APROBACIÓN - TRASLADO DE JURISDICCIÓN Y 
COMPETENCIA - ESTADO DE NUEVA YORK – DECLARACIÓN PRÉSTAMO DEL BANCO INTERA-
MERICANO DE DESARROLLO - FINANCIAMIENTO EXTERNO - BID - OBRAS PÚBLICAS - OBJETO 
CONCESIÓN - LEY N° 3060/2009 - PROGRAMA DE SEGURIDAD VIAL Y MOVILIDAD URBANA DE 
AUSA - DISTRIBUIDOR DELLEPIANE - PASO BAJO NIVEL - SAN MARTÍN Y FFCC URQUIZA - 
DEFENSAS LATERALES - PBN BALBÍN Y FFCC MITRE - PBN CONGRESO Y FFCC MITRE - TIGRE - 
PBN NAZCA Y FFCC SAN MARTÍN - FORTALECIMIENTO AUSA - PBN CERETTI - PBN PACHECO - 
PBN LACROZE - PBN ALTOLAGUIRRE - PBN ZAMUDIO - REMODELACIÓN RETIRO - AUTOPISTAS 
VERDES - BARRERAS MÓVILES METÁLICAS - PBN CONSTITUYENTES - RECUPERACIÓN PAVI-
MENTO TRAZA NORTE - METROBUS 9 DE JULIO - TÚNELES CONSTITUCIÓN - RECAMBIO CABI-
NAS PEAJE - EDIFICIO POLICÍA METROPOLITANA - HOLMBERG Y DONADO - PBN OLAZÁBAL 

SUPERÍ - PUENTE SOBRE FFCC SARMIENTO - AU ILLIA SARMIENTO CANTILO - SUBIDA Y 
BAJADA AV LIBERTADOR - PBN BEIRÓ Y FFCC URQUIZA - DIQUE CERO - INGRESO VEHÍCULOS 
PESADOS - SALIDA A CASTILLO - FINALIZACIÓN FAST TRACK ROTONDA ILLIA - PBN JURAMEN-
TO Y FFCC MITRE - DEFENSAS FIGUEROA ALCORTA - PUENTE PEATONAL LUGONES - EFICIEN-
CIA ENERGÉTICA - HIDRÁULICA ARCOS - CLOACAS PM - H LUGANO - PINTURA COLUMNAS - 
AUTORIZA AL PODER EJECUTIVO - SUSCRIPCIÓN DE GARANTÍA INCONDICIONAL - CANON 
EXTRAORDINARIO - AUTORIZACIÓN DE CESIÓN FIDUCIARIA EN GARANTÍA DE ENDEUDA-
MIENTO - COBRO DE PEAJE - PERCEPCIÓN DIRECTA DEL PEAJE CABINAS - TODOS LOS LUGA-
RES DE EXPENDIO DE ABONOS Y PASES. 

LEY N° 4740 (BOCBA 4309 - 3/01/2014)
ACLARACIÓN PUBLICADA EN BOCBA 4310 DEL 3/01/2013 (SEGUNDA EDICIÓN) - DECLARACIÓN 
DE INMUEBLES INNECESARIOS PARA GESTIÓN DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE 
BUENOS AIRES - ENAJENACIÓN - APRUEBA VENTAS REALIZADAS - AFECTACIÓN DE INMUE-
BLES - MINISTERIO DE EDUCACIÓN - MINISTERIO DE SALUD - ESCRITURAS TRASLATIVAS DE 
DOMINIO DE INMUEBLES - OCUPANTES LEGÍTIMOS PRIORIDAD DE COMPRA - INMUEBLES UBI-
CADOS FUERA DEL TERRITORIO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES - PREFERENCIA 
DE COMPRA A GOBIERNO NACIONAL PROVINCIAL Y/O MUNICIPAL - CALLE CABRERA - CALLE 
CORONEL RAMÓN L FALCÓN - CALLE FITZ ROY - AV CÓRDOBA - CALLE PARAGUAY - AV SAN 
JUAN - CALLE BESARES - AV COMODORO MARTÍN RIVADAVIA - CALLE LAVARDÉN - AV JUAN B 
JUSTO ESQ. CASTILLO - CALLE BOGOTÁ - AV EVA PERÓN - AV SAN PEDRITO - CALLE CONDARCO 
- CALLE ESTADOS UNIDOS - AV GRAL PAZ - CALLE GRECIA - AV MONROE - ALBARELLOS - 
CALLE CONSTITUCIÓN - AV CÓRDOBA - CALLE HUMBOLDT - FRACCIÓN DE TERRENO - AV 
JUJUY - AV COMODORO RIVADAVIA - CALLE VENTURA ALEGRE - BLAS PARERA - FL BELTRÁN - 
CALLE NICETO VEGA - CALLE PACHECO - PARTIDO DE ITUZAINGÓ - PROVINCIA DE BUENOS 
AIRES - CALLE BRASIL - PARTIDO DE TIGRE - CALLE CUBA - CALLE SALGUERO - AV BELGRANO 
- CALLE CUENCA - AV JUAN DE GARAY - CALLE 14 DE JULIO - CALLE GIRARDOT - CALLE TEJE-
DOR - FIRMA ELECTRÓNICA Y DIGITAL LEY EFICACIA JURÍDICA.   
 
LEY N° 4796 (BOCBA 4310 - 3/01/2014)
DECLARACIÓN - AÑO 2014 - AÑO DE LAS LETRAS ARGENTINAS - CONMEMORACIÓN CENTÉSI-
MO ANIVERSARIO NACIMIENTOS DE JULIO CORTÁZAR Y ADOLFO BIOY CASARES - PAPELES 
OFICIALES DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES INSCRIPCIÓN 2014 AÑO DE LAS 
LETRAS ARGENTINAS
 
LEY N° 4896 (BOCBA 4313 – 8/01/2014)
SUSCRIPCIÓN DE CONVENIO - FECHA 4/12/2013 - ADDENDA AL CONVENIO DE FECHA 30/10/2003 
- LOTERÍA NACIONAL SOCIEDAD DEL ESTADO - INSTITUTO DE JUEGOS Y APUESTAS DE LA 
CIUDAD – LEY N° 1182 - JUEGOS DE AZAR - APUESTAS MUTUAS - RECURSOS DE LA EXPLOTA-
CIÓN DEL JUEGO - FONDOS - LEY N° 2997 - PERCEPCIÓN DE IMPUESTO SOBRE LOS INGRESOS 
BRUTOS - RÉGIMEN DE UTILIDADES - MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL - PROCEDIMIENTO 
- CANON ESPECIAL Y SUPLEMENTARIO DEL 3 POR CIENTO - HIPÓDROMO ARGENTINO DE 
PALERMO SA - CASINO BUENOS AIRES SA - FACULTADES DE LA COMISIÓN DE ENLACE – MODI-
FICACIÓN.

LEY N° 4763 (BOCBA 4313 – 8/01/2014)
SUSTITUYE – DEROGA – RENUMERA - ARTÍCULOS DE LA LEY N° 2809 - RÉGIMEN DE REDETER-
MINACIÓN DE PRECIOS - CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA - SERVICIOS PÚBLICOS - LEY NACIO-
NAL N° 13.064.

LEY N° 4764 (BOCBA 4313 8/01/2014)
LEY DE COMPRAS Y CONTRATACIONES -  LEY N° 2095 -MODIFICACIÓN CAPÍTULO UNO TÍTULO 

PRIMERO – ARTS. - 3° CONTRATOS COMPRENDIDOS - 4° CONTRATOS EXCLUIDOS - 7° PRINCI-
PIOS GENERALES QUE RIGEN LAS CONTRATACIONES Y ADQUISICIONES - 13 FORMALIDADES 
DE LAS ACTUACIONES - CAPÍTULO PRIMERO TÍTULO SEGUNDO – ARTS. 16 CRITERIOS RECTO-
RES - 18 FUNCIONES DEL ÓRGANO RECTOR - 19  FUNCIONES DE LAS UNIDADES OPERATIVAS DE 
ADQUISICIONES - 23 REGISTRO INFORMATIZADO DE BIENES Y SERVICIOS - SUSTITUYEN - 
CAPÍTULO SEGUNDO TÍTULO TERCERO – ART. 28 CONTRATACIÓN DIRECTA - CAPITULO TERCE-
RO TÍTULO TERCERO – ARTS. - 31 PÚBLICOS O PRIVADOS - MODIFICA ART. 34 CAPÍTULO TERCE-
RO TÍTULO TERCERO CONCURSO DE PROYECTOS INTEGRALES – CAPÍTULO. CUARTO TÍTULO 
TERCERO ART. 38 CONTRATACIÓN MENOR - MODIFICA ART. 39 CAPÍTULO QUINTO TÍTULO TER-
CERO MODALIDADES – ARTS. 39 MODALIDADES - 42 COMPRA UNIFICADA - INCORPORA ART. 44 
BIS - CONVENIO MARCO DE COMPRAS Y 44 TÉRMINO SUBASTA INVERSA - SUSTITUYE DENOMI-
NACIÓN TÍTULO CUARTO POR TEXTO DE LA VENTA DE BIENES INMUEBLES Y/O MUEBLES 
REGISTRABLES DE PROPIEDAD DEL GOBIERNO DE LA CABA - MODIFICA – ARTS. 49 CAPÍTULO 
PRIMERO TÍTULO CUARTO PUBLICACIÓN - 51 PAGO DEL PRECIO. 

LEY N° 4764 (BOCBA 4315 - 10/01/2014)
BIENES EN DESUSO DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES - MECANIS-
MO DE GESTIÓN -  DEFINICIÓN - AUTORIDAD DE APLICACIÓN DIRECCIÓN GENERAL COMPRAS 
Y CONTRATACIONES - PROCEDIMIENTO - BAJA DE BIENES - TRÁMITE - REGISTRO - COMISIÓN 
CLASIFICADORA - COMPOSICIÓN - DELIBERACIÓN - ACTA DE CLASIFICACIÓN - HOMOLOGA-
CIÓN - CLASIFICACIÓN DE BIENES EN DESUSO - CATEGORÍAS - BIENES REUBICABLES - RESOLU-
CIÓN - DISPOSICIÓN DE REZAGOS - AUTORIZACIÓN - DONACIÓN - PUBLICIDAD - VISUALIZA-
CIÓN - PEDIDO FORMAL DE BIENES - ACTA DE COMPROMISO - RESOLUCIÓN - PUBLICACIÓN - 
NOTIFICACIÓN - RETIRO DE BIENES DONADOS - BAJA DEFINITIVA - AUSENCIA DE INTERESADOS 
- BIENES DE TRANSFORMACIÓN - PROCEDIMIENTO - REQUISITOS - SUBASTA Y ENAJENACIÓN 
DE BIENES - PROCEDIMIENTO - LICITACIÓN - SUBASTA - PRODUCIDO DISPOSICIÓN FINAL DE 
BIENES - EXCLUSIONES - SÍMBOLOS PATRIOS - BIENES ABANDONADOS - DEROGA LEY N° 2928.

LEY N° 4895 (BOCBA 4318 - 15/01/2014)
LEY DE ÉTICA - EJERCICIO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA - OBJETO - FUNCIONARIO PÚBLICO - DEBE-
RES Y PAUTAS DE COMPORTAMIENTO ÉTICO - OBLIGACIONES - CONDUCTA ACORDE - INCOM-
PATIBILIDADES -  CONFLICTO DE INTERESES - SUJETOS COMPRENDIDOS - INHABILIDADES - 
PLAZO - OBLIGACIONES DE DECLARAR OTRAS ACTIVIDADES - EXCUSACIÓN - VALIDEZ DE 
ACTOS - RÉGIMEN DE OBSEQUIOS - EXCLUSIONES - DECLARACIONES JURADAS PATRIMONIA-
LES - PLAZO DE PRESENTACIÓN - CONTENIDO - INFORMACIÓN ADICIONAL - PUBLICIDAD - 
ACCESO A LA INFORMACIÓN - DATOS CONFIDENCIALES - PROCEDIMIENTO - INCUMPLIMIENTO 
- AUTORIDAD DE APLICACIÓN - REGLAMENTACIÓN - DESIGNACIÓN - IDONEIDAD - EXCEPCIO-
NES A SER DESIGNADOS AUTORIDAD DE APLICACIÓN - DURACIÓN - REMOCIÓN - INHABILIDA-
DES E INMUNIDADES - FUNCIONES - SANCIONES ADMINISTRATIVAS - PUBLICIDAD - DIVULGA-
CIÓN - VIGENCIA - DISPOSICIONES TRANSITORIAS – FUNCIONARIOS.

LEY N° 4791 (BOCBA 4321 - 20/01/2014)
DESARROLLO Y EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS 
PARA LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES - ASOCIACIÓN PÚBLICO PRIVADA -   MARCO 
REGULATORIO. 

LEY N° 4805 (BOCBA 4321 - 20/01/2014)
CÓDIGO DE EDIFICACIÓN – MODIFICACIÓN - SERVICIOS MÍNIMOS DE SALUBRIDAD EN LOCA-
LES O EDIFICIOS PÚBLICOS COMERCIALES O INDUSTRIALES - DEL PROYECTO DE LAS OBRAS - 
LOCALES COMERCIALES DE AFLUENCIA MASIVA - LOCALES DE REPRESENTACIONES Y EXHI-
BICIONES - SANITARIOS - BAÑO DE USO EXCLUSIVO PARA MENORES DE 10 (DIEZ) AÑOS DE 
EDAD - NIÑAS – NIÑOS - ADULTOS RESPONSABLES - SANCIONES – MULTAS.

LEY N° 4830 (BOCBA 4321 - 20/01/2014)
PATRIMONIO CULTURAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES – PROTECCIÓN - RÉGIMEN DE PENA-
LIDADES BIENES INTEGRANTES -  INCORPORA AL ANEXO I LIBRO II LEY N°  451 RÉGIMEN DE 
FALTAS UNA SECCIÓN 12 PATRIMONIO CULTURAL DE LA CABA - REQUISITOS - INCUMPLIMIEN-
TO - SANCIONES - MULTAS - ÓRGANO DE APLICACIÓN - CAMPAÑA DE DIFUSIÓN - PROTECCIÓN 
PATRIMONIAL DE MANERA PREVENTIVA - BIENES EN PROCESO DE DECLARACIÓN TÉRMINOS 
ART. 9 INC. A) LEY N° 1227 Y LEY N° 449 SECCIÓN 10 - PROYECTO DE LEY QUE TENGA POR 
OBJETO DECLARAR UN BIEN COMO INTEGRANTE DEL PATRIMONIO HISTÓRICO Y CULTURAL 
MARCO LEY N° 1227 Y LEY N° 449 SECCIÓN 10 - REMITIDO A ORGANISMOS COMPETENTES - 
EXPEDIRSE SOBRE INICIO PRESENTE PROTECCIÓN - PROTECCIÓN PREVENTIVA SE EXTIENDE 
HASTA APROBACIÓN ARCHIVO O CADUCIDAD DEL PROYECTO DE LEY - CLAÚSULA TRANSITO-
RIA LEY TARIFARIA - AÑO 2014.

LEY N° 4876 (BOCBA 4325 - 23/01/2014)
CÓDIGO DE PLANEAMIENTO URBANO   TEXTO –INCORPORACIÓN - CLUBES DE BARRIO - CUL-
TURA CULTO Y ESPARCIMIENTO - NORMAS ESPECIALES - ZONIFICACIÓN DE DISTRITOS - CLUB 
DEPORTIVO CON INSTALACIONES AL AIRE LIBRE. 

LEY N° 4815 (BOCBA 4325 - 23/01/2014)
CÓDIGO DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE – TEXTO -REEMPLAZO

LEY N° 4888 (BOCBA 4325 - 23/01/2014)
CÓDIGO DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE – ARTÍCULOS –MODIFICACIÓN.

DECRETO N° 2/14 (BOCBA 4311 - 6/-01/2014)
APROBACIÓN DE NORMAS ANUALES DE EJECUCIÓN Y APLICACIÓN DEL PRESUPUESTO GENE-
RAL - ADMINISTRACIÓN DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES.

DECRETO N° 6/14 (BOCBA 4315 - 10/01/2014)
LEY N° 2213 – REGLAMENTACIÓN- ÁMBITO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES - 
SISTEMA DE ACOGIMIENTO FAMILIAR TRANSITORIO - CREACIÓN - NIÑOS NIÑAS Y ADOLES-
CENTES QUE NO PUEDAN VIVIR CON SU FAMILIA DE PERTENENCIA - FORMA EXCEPCIONAL EN 
UN NÚCLEO FAMILIAR QUE RESPETE SU IDENTIDAD - VÍNCULOS - REGRESO A SU GRUPO O 
MEDIO FAMILIAR Y COMUNITARIO - INTERÉS SUPERIOR DEL NIÑO - DERECHOS - MINISTERIO 
DE DESARROLLO SOCIAL - FAMILIA AMPLIADA.

ENERO 2014 - BOLETÍN OFICIAL DE LA NACIÓN

LEY N° 26.917 (BO 14/01/2014) 
SISTEMA NACIONAL DE BIBLIOTECAS ESCOLARES Y UNIDADES DE INFORMACIÓN EDUCATIVAS.
Sanc.: 27/11/2013. Prom.: 9/01/2014. 

LEY N° 26.928 (BO 22/01/2014) 
SISTEMA NACIONAL DE PROTECCIÓN INTEGRAL DE PERSONAS TRASPLANTADAS – PROTECCION.
Sanc.: 4/12/2013 Prom.:10/01/2014.

DECRETO NACIONAL N° 49/14 (BO 20/01/2014) 
RIESGOS. DEL TRABAJO - ENFERMEDADES PROFESIONALES - LISTADO.
 

Descargar Ley Nº 4626 Descargar Descargar Ley Nº 91  Decreto GCABA Nº 1947/07
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      LEY 4626. 

Estadísticas y visibilización.

La Ley Nº 4626 (publicada en el B.O.GCABA Nº 4210, del 7 de agosto de 2013) modifica a su 
similar Nº 91 y prescribe que en todas las difusiones y publicaciones estadísticas de los organismos 
del Gobierno de la Ciudad que involucren niños, niñas y adolescentes, esta población deberá ser 
visibilizada, siempre que sea posible.

En tal sentido, a tenor de la norma, corresponde consignar como rango etario para la misma, el de 
cero (0) a dieciocho (18) años. Ello a efectos de contar en las estadísticas públicas con  un indicador 
común para todo el universo correspondiente a la población infantil de la Ciudad.

Según la modificación introducida, cada organismo de gobierno, de acuerdo a sus funciones y a su 
población destinataria, deberá desagregar dicho rango tanto como resulte conveniente, y registrar 
además cualquier otro recorte etario que se considere relevante.

Este recorte de la variable edad en las estadísticas constituye un insumo básico para diseñar y ejecu-
tar más adecuadamente políticas públicas dirigidas a la infancia; así como también un instrumento 
que mejora la información pública y avanza en consolidar los derechos de los niños, niñas y adoles-
centes de la Ciudad de Buenos Aires.

(1) Miguel Rosenblum, Jefe del Departamento de Información Jurídica de la PG CABA.

   

DICIEMBRE 2013 - GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

LEY Nº 4765 (BOCBA 4298 - 13/12/2013)
CÓDIGO CONTRAVENCIONAL - LEY Nº 1472 -   ARTÍCULO 69  - MODIFICACIÓN - ADMINISTRA-
CIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS PÚBLICOS - SANITARIOS - HOSPITALARIOS - ALUMBRADO - LIM-
PIEZA - GAS - AGUA - ELECTRICIDAD - TELÉFONO - TRANSPORTE - CORREO - TRANSMISIÓN DE 
DATOS - SANCIONES - BOCAS DE INCENDIO - TAPAS DE DESAGÜES - SUMIDEROS. 
 

La opinión de la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se limita exclusivamente al aspecto jurídico de la 
consulta, quedando fuera de su ámbito toda cuestión técnica o referida a los precios o al importe al que asciende la licitación, por 
no ser ello competencia de este organismo asesor.

DICTAMEN N° IF-2013-07049724-PG 9 de diciembre de 2013
Referencia: EE. N° 03063848/2013

La opinión de la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires no se pronuncia sobre los guarismos a los que se ha 
arribado ni sobre los procedimientos empleados a tal efecto, por no ser ello competencia estricta de esta Procuración General, a 
tenor de las facultades y atribuciones expresamente conferidas por la Ley Nº 1218.

B) Informes Técnicos. Alcance

DICTAMEN N° IF-2013-07049724-PG 9 de diciembre de 2013
Referencia: EE. N° 03063848/2013

Los informes técnicos merecen plena fe siempre que sean suficientemente serios, precisos y razonables y no adolezcan de arbitrarie-
dad aparente y no aparezcan elementos de juicio que destruyan su valor. La ponderación de cuestiones técnicas que no hacen al 
asesoramiento estrictamente jurídico debe realizarse de conformidad a los informes de los especialistas en la materia, sin que este 
Organismo entre a considerar los aspectos técnicos de las cuestiones planteadas, por ser ello materia ajena a su competencia estricta-
mente jurídica (ver Dictámenes N° 169:199; 200:116 de la Procuración del Tesoro de la Nación).

DOMINIO PÚBLICO

Permiso de uso, ocupación y explotación

DICTAMEN N° IF-2013-07080385-PG 10 de diciembre de 2013
Referencia: EE. N° 5644394-MGEYA-DGINC-2013

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 se halla  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 Público”, 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 sin derecho a resarcimiento” (con cita de Marienhoff, Miguel, “Tratado del 
Dominio Público”, Ed. TEA, 1960, pág. 331 y sigs.).

Resultan características propias del “permiso de uso” sobre espacios del dominio público: 1) precariedad: que deriva de que el 
otorgamiento de un permiso de uso sólo constituye una tolerancia de la Administración, la que actúa dentro de la esfera de su poder 
discrecional; 2) revocabilidad sin derecho a indemnización: pues de la referida precariedad del permiso de uso deriva el hecho de 
que éste es esencialmente revocable en cualquier momento por la Administración y sin derecho a indemnización alguna a favor de 
su titular, sin necesidad de cláusula expresa que lo establezca, toda vez que se trata de un principio general; 3) derechos que otorga 
a su titular: de su carácter precario y de la posibilidad de ser revocado en cualquier momento sin derecho a indemnización para el 
permisionario, se deduce que su otorgamiento no constituye para su titular un “derecho subjetivo” sino la simple existencia de un 

“interés legítimo” que en consecuencia podrá ser tutelado y protegido como cualquier otro interés legítimo de los administrados; 4) 
calidad del permisionario: generalmente el permiso de uso se otorga en consideración a la persona que lo solicita, es decir que su 
otorgamiento es “intuitu personae”, de allí que no resulte cesible sin el consentimiento de la Administración. Excepcionalmente 
puede otorgarse en forma objetiva, sin consideración especial de la persona que lo solicita, teniendo en cuenta tan sólo la “empresa” 
para la cual se lo requiere, siendo que en estos casos el carácter de “incesible” del permiso no tiene rigurosa aplicación, salvo prohi-
bición expresa. En tales casos, dice Mayer, la transferencia del permiso tiene efectos para la “persona incerta” que suceda al permi-
sionario como titular de la empresa (con cita de Marienhoff, Miguel, “Tratado del Dominio Público”, Ed. TEA, 1960, pág. 333); 5) 
el otorgamiento no debe perjudicar a terceros: se aplica a este tipo de permisos de uso sobre dependencias dominicales el principio 
universal de derecho de acuerdo al cual los actos jurídicos no deben perjudicar a terceros –“alterum no laedere”-; 6) gratuidad u 
onerosidad del permiso: si bien la gratuidad es condición del uso común, el permiso que se traduce en una ventaja diferencial, es 
decir en un beneficio económico para el permisionario justifica que la Administración imponga una contribución especial a cargo 
del usuario; es decir, ninguna razón de orden jurídico se opone a que al otorgarse el permiso, el permisionario sea obligado a abonar-
le una suma al Estado. En este caso, la contribución que fija la Administración al usuario se la denomina “canon”, ya que no existe 
la posibilidad de otorgar predios del dominio público mediante alquiler; y 7) modo de otorgamiento: los bienes del dominio público 
de la C.A.B.A. pueden ser otorgados por el Sr. Jefe de Gobierno por el término de cinco años (art. 104, inc. 23, CCABA), debiendo 
ser aprobados por la Legislatura cuando el plazo fuere mayor a cinco años (art. 82 CCABA).

Mediante la Ley Nº 3399 se reguló el procedimiento para el otorgamiento de permisos de uso precario de los inmuebles de dominio 
público y privado de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, disponiendo en su art. 5º una serie de requisitos, cuyo cumplimiento es 
necesario.

Por su “naturaleza”, el uso de los bienes dominicales puede ser gratuito u oneroso. Establecer una u otra cosa sólo depende del 
criterio del legislador, de las conveniencias del momento, del estado de conciencia colectiva, etcétera. Generalmente, el uso 
“común” es gratuito; por excepción puede no serlo. En cambio, el uso “especial”, sea otorgado bajo forma de permiso o de conce-
sión, generalmente es oneroso. Dicha onerosidad en la mayoría de los casos surge del acto administrativo que otorga el permiso o 
la concesión. De modo que a cargo del concesionario de uso de una dependencia del dominio público, puede establecerse una 
obligación económica, que habitualmente consiste en el pago de una suma de dinero, pero que en algunos casos puede aparejar, 
además, una obligación en “especie”. (con cita de Miguel S. Marienhoff, “Tratado de Derecho Administrativo”, Tomo V, Dominio 
Público, Segunda Edición Actualizada, Ed. Abeledo Perrot, Buenos Aires, pág. 343 y siguientes y pág. 441).

En el caso de otorgamiento de permisos de uso o concesiones de inmuebles pertenecientes a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
debe darse cumplimiento a lo previsto en los arts. 263 y 270 según corresponda, del Código Fiscal TO 2013, Decreto N° 
185-GCABA-2013, respecto de la “Valuación de inmuebles otorgados en concesión: art. 263.- En los casos de permiso precario o 
concesión de bienes inmuebles del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y/o del Estado Nacional, la Dirección Gene-
ral de Concesiones y/o la dependencia nacional que ejerza las mismas funciones, deberá solicitar a la Administración Gubernamen-
tal de Ingresos Públicos que proceda a valuar dichos bienes y a determinar el tributo resultante a abonar por parte del concesionario 
o permisionario, salvo el supuesto establecido en el art. 270 in fine. La Administración Gubernamental de Ingresos Públicos queda 
facultada a realizar altas de oficio cuando detecte incumplimiento a lo expuesto en el párrafo precedente”.

EMPLEO PÚBLICO

Policía Metropolitana
Procedimiento Disciplinario. Sumario. Prescripción

DICTAMEN N° IF-2013-06955138-DGAINST 5 de diciembre de 2013
Referencia: Expte. N° 980254-2011

De conformidad con lo establecido en el art. 52 del Decreto N° 36/GCBA/11 (reglamentación del capítulo XV del título II y del 
capítulo VIII del título III del Estatuto del personal de la Policía Metropolitana), la acción por falta disciplinaria prescribe al año.

ACTO ADMINISTRATIVO

Caracteres. Presunción de legalidad.

DICTAMEN N° IF-2013-06955138-DGAINST 5 de diciembre de 2013
Referencia: Expte. N° 980254-2011

Los actos administrativos gozan de presunción de legitimidad y fuerza ejecutoria, que impide que los recursos que interpongan los 
administrados suspendan su ejecución y efectos, salvo que una norma expresa establezca lo contrario (cfr. art. 12 Decreto N° 1510-
GCBA-97).

AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL

Finalidad.

DICTAMEN N° IF-2013-06909241-PG 3 de diciembre de 2013
Referencia: Expte. N° 199008-2012

Según surge de la Ley N° 2628, la Agencia de Protección Ambiental, es una entidad autárquica que tiene por objeto proveer a la 
protección de la calidad ambiental a través de la planificación, programación y ejecución de las acciones necesarias para cumplir 
con la Política Ambiental de la Ciudad de Buenos Aires, sin perjuicio de las funciones de superintendencia general y el control de 
legalidad que ejerce el Ministerio de Ambiente y Espacio Público.
Mediante el Decreto N° 138/GCBA/08, se establece que la Agencia de Protección Ambiental en su carácter de organismo con 
mayor competencia ambiental actúa como autoridad de aplicación de las leyes vigentes relacionadas con la materia de su competen-
cia y las que en el futuro se sancionen en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, velando por el cumplimiento de las 
normas en materia de regulación y control del ambiente de la Ciudad de Buenos Aires.

CONTRATOS ADMINISTRATIVOS

A) Contrato de obra pública
a.1) Ejecución del contrato. Modificación

DICTAMEN N° IF-2013-07044789-PGAAPYF 9 de diciembre de 2013
Referencia: Expte. N° 5548685-2013

El art. 30 de la Ley N° 13.064 contempla las alteraciones del proyecto que produzcan aumentos o reducciones de costos o trabajos 
contratados, y que resultan obligatorias para el contratista, siempre que no excedan el 20 % del valor total de las obras, ya que en 
ese supuesto, el artículo 53 inc. a) de la Ley de Obras Públicas faculta a aquél a rescindir el contrato, si no estuviera de acuerdo con 
tales alteraciones.

Queda claro que la redacción del art. 30 de la Ley N° 13.064 faculta a la Administración a modificar el contrato sin imponerle 
ningún límite, y que del art. 53 inc. a) resulta la facultad del contratista para negarse a aceptar la modificación si esta supera el 20%. 
Mediando acuerdo entre las partes, no se transgrede el régimen de la Ley N° 13.064 si se realizan trabajos de ese tipo que excedan 
el porcentaje indicado (con cita de Dictámenes de la Procuración del Tesoro de la Nación 141:125 y 168:441 entre otros).

Cuando la Ley Nacional de Obras Públicas alude a modificaciones que no excedan en conjunto del 20% del monto de la obra, lo 
hace no para impedir que se dispongan obras de mayor cantidad, sino para imponer al contratista la obligación de tolerar las que se 
ordenen dentro de esos límites, en las condiciones del precepto legal (con cita de Bezzi, Osvaldo M., “El contrato de Obra Pública”, 
Abeledo Perrot, Buenos Aires, 1982, págs. 153 y ss).

Es condición para la suscripción del acto administrativo que apruebe Balance de Economías y Demasías Nº 1 la previa agregación 
de la previsión presupuestaria pertinente.
  
a.2) Redeterminación de precios

DICTAMEN N° IF-2013-07049724-PG 9 de diciembre de 2013
Referencia: EE. N° 03063848/2013

De conformidad con lo establecido en la Ley Nº 2809 y sus reglamentaciones por Decreto Nº 1312/GCBA/2008 y Resolución Nº 
4271/MHGC/2008 Anexo II, son requisitos esenciales para que resulte procedente el otorgamiento de toda redeterminación de 
precios los siguientes:
1. Que los costos de los factores principales que conforman el precio de los contratos correspondiente a la parte faltante de ejecutar, 
hayan alcanzado una variación promedio superior al siete por ciento (7%) del monto del contrato original o al precio surgido de la 
última redeterminación.
2. Que el precio de los contratos se redeterminen y certifiquen a partir del mes en que los costos de los factores principales que los 
componen hayan adquirido una variación de referencia promedio que supere el límite del siete por ciento (7%) anteriormente 
señalado.
3. Que los eventuales adicionales y modificaciones de obra sean aprobados a valores de la última redeterminación de precios 
aprobada. 
4. Que la contratista, al momento de solicitar la redeterminación de precios de que se trata, no se encuentre incurso en disminuciones 
en el ritmo de las obras que le hayan sido asignadas ni en otros incumplimientos relativos a sus obligaciones esenciales, y que dichas 
exigencias a su vez se cumplimenten durante todo el período que dure el procedimiento de redeterminación de precios.
5. Que dichas redeterminaciones se ajusten a los principios del sacrificio compartido entre la Administración licitante y el contratis-
ta, y del debido restablecimiento de la ecuación económica y financiera del contrato, del grado de avance y desarrollo de las obras, 
y de la calidad de los materiales, servicios y planes de inversión aplicados.
6. Que los nuevos precios a redeterminar se determinen tomando en cuenta los factores relativos al precio de los materiales y de los 
demás bienes incorporados a la obra o servicio, al costo de la mano de obra, a la amortización de equipos y sus reparaciones y 
repuestos, y a todo otro elemento que resulte significativo a criterio de la Comitente, y tomando en cuenta para ello su probada 
incidencia en el precio total de la prestación.
7. Que la redeterminación de precios sólo se aplique a las cantidades de obra faltante de ejecutar de acuerdo al correspondiente plan 
de inversiones, y que las obras que no se hayan ejecutado o que no se ejecuten en los momentos previstos en el citado plan, se 
liquiden con los precios correspondientes a la fecha en que debieron haberse cumplido.
8. Que los precios de referencia a utilizar sean los informados por el Instituto Nacional de Estadística y Censos, la Dirección de 
Estadística dependiente de la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires o el 
organismo que la reemplace, o por otros organismos especializados aprobados por la Comitente para el mismo período.
9. Que el contratista renuncie expresamente a todo otro reclamo por mayores costos, compensaciones, gastos improductivos u otros 
de similar naturaleza acaecidos con anterioridad al acuerdo de redeterminación.
10. Y finalmente que tome debida intervención la Dirección General de Redeterminación de Precios y la Sindicatura General de la 
Ciudad de Buenos Aires prestando conformidad al procedimiento de redeterminación de precios propiciado.

DICTAMEN N° IF-2013-07049724-PG 9 de diciembre de 2013
Referencia: EE. N° 03063848/2013

(empresa del Estado con participación y capital totalmente estatal) se trata de una relación interadministrativa.

La relación jurídica interadministrativa es aquella que vincula a dos o más personas públicas estatales, ya se trate del Estado en 
sentido lato (Nación o provincia o Ciudad Autónoma de Buenos Aires) o de cualquiera de las personas públicas estatales que consti-
tuyen entidades descentralizadas, poseedoras de personalidad jurídica propia.

Las relaciones interadministrativas pueden ser de dos tipos diferentes, a saber: 1) Relaciones entre entidades estatales pertenecientes 
a una misma esfera de gobierno (Vg.: Entidades nacionales o federales) y, 2) Relaciones entre distintas esferas de competencia 
constitucional (Vg.: Entre entidades nacionales y entidades pertenecientes a las provincias).

La característica de las relaciones interadministrativa se vincula con la necesidad de respetar la unidad de poder dentro de cada 
esfera de gobierno. Por ello, virtualmente se elimina todo enfrentamiento o controversia entre sujetos estatales por medio de la 
relativización de su personalidad y la inaplicabilidad de las prerrogativas de poder público.

Los contratos que se celebren entre dos o más personas públicas estatales, son denominados interadministrativos. La categorización 
jurídica de estos contratos tiene su razón de ser en las particularidades que ofrecen y que son consecuencia de las características de 
la vinculación.

Las relaciones interadministrativas se traducen en actividad externa, con forma jurídica de actos administrativos o contratos 
administrativos, como en la especie, rigiéndose principalmente por el derecho administrativo.

Las relaciones "inter-administrativas" o "inter-subjetivas", se caracterizan, en principio, por la ausencia del régimen jurídico exorbi-
tante propio de los actos del derecho administrativo, puesto que no cabe admitir en ese plano enfrentamientos entre entidades que 
tienen la posibilidad de ejercer prerrogativas de poder público. En general, los actos administrativos emanados de la Administración 
Central u otras entidades estatales, cuya ejecución recaiga sobre el patrimonio de una persona pública estatal, carecen de ejecutorie-
dad, excepto los casos en que el cumplimiento del acto se opera por propia virtualidad (emisión de un certificado, actos de registro, 
etc.)" (con cita de Cassagne, Juan Carlos, "Derecho Administrativo", Tomo I, Editorial Abeledo – Perrot, Buenos Aires, año 1996, 
pág. 392).

“Tratándose de una actividad "externa" de la Administración, vale decir, de una actividad "jurídica", esos actos son "administrati-
vos" stricto sensu, a cuyas reglas quedan sometidas como principio general. Este principio ofrece excepciones que, en términos 
generales, consisten en la no aplicación de todas aquellas soluciones exigidas por el principio de "subordinación" en que estarían 
colocados los administrados o particulares al contratar con la Administración pública, pues aquí están frente a frente "entidades 
públicas…"” (con cita de Marienhoff, Miguel, "Tratado de Derecho Administrativo", Tomo I, Editorial Abeledo – Perrot, Buenos 
Aires, año 1965, pág. 122).

C) Escribanía General. Convenios.

DICTAMEN N° IF-2013-07080385-PG 10 de diciembre de 2013
Referencia: EE. N° 5644394-MGEYA-DGINC-2013

Conforme las previsiones de la Ley Nº 4013 y demás normativa complementaria, corresponde comunicar la suscripción de los 
Convenios a la Dirección General Escribanía General dependiente de la Secretaría Legal y Técnica, a tenor de su responsabilidad 
primaria, consistente en entender en lo referente al registro y archivo de los contratos y convenios que celebre el GCBA.

PERSONAL DE LAS EMPRESAS CONTRATISTAS

A) Ausencia de relación de dependencia

DICTAMEN N° IF-2013-07050729-PGAAPYF 9 de diciembre de 2013

Referencia: Expte. N° 5302057-2013

Los dependientes de las empresas contratistas no tienen relación de dependencia con el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

B) Incumplimiento de la legislación laboral. Retención de pagos.

DICTAMEN N° IF-2013-07050729-PGAAPYF 9 de diciembre de 2013
Referencia: Expte. N° 5302057-2013

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires no está autorizado para retener el pago de facturas, en el caso de que el contratista incum-
pla con sus obligaciones emergentes de la relación laboral con sus dependientes, y para el supuesto que así lo pretenda el Sindicato, 
éste deberá incoar dicha pretensión judicialmente, toda vez que dicho temperamento sólo sería procedente mediante una orden 
judicial. No obstante, en el caso, de acuerdo con el Pliego de Bases y Condiciones de la licitación, el Gobierno de la Ciudad estaría 
facultado a exigir al contratista que acredite el cumplimento de las disposiciones sobre legislación laboral existentes, y a retener el 
pago de las facturas en cuestión, sin orden judicial alguna, hasta tanto la empresa acredite haber regularizado sus obligaciones.

PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO

A) Denuncia de ilegitimidad

DICTAMEN N° IF-2013-06965758-DGAINST 5 de diciembre de 2013
Referencia: Expte. N° 129653-2010

La denuncia de ilegitimidad sólo procede en los casos en que se encuentren “vencidos los plazos establecidos para interponer 
recursos administrativos”.

B) Recursos

DICTAMEN N° IF-2013-06965758-DGAINST 5 de diciembre de 2013
Referencia: Expte. N° 129653-2010

Corresponde desestimar el recurso calificado como de reconsideración contra decisiones definitivas por encontrarse la recurrente, 
al momento de su interposición, debidamente notificada del agotamiento de la instancia administrativa y no aportarse elementos 
que permitan hacer variar el criterio denegatorio de la petición formulada.

No puede tratarse el recurso como jerárquico puesto que la recurrente se encontraba debidamente notificada que para ella se había 
agotado la instancia administrativa.
 
C) Principios. Celeridad, economía, sencillez y eficacia

DICTAMEN N° IF-2013-07080385-PG 10 de diciembre de 2013
Referencia: EE. N° 5644394-MGEYA-DGINC-2013

La celeridad, economía y eficacia debe primar en todo trámite administrativo, encontrándose facultada la Administración para 
regular el régimen disciplinario que asegure el decoro y orden procesal. Asimismo, los plazos procedimentales resultan obligatorios 
para los interesados y para la Administración, trayendo su incumplimiento aparejada la aplicación de sanciones.
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LEY Nº 4736 (BOCBA 4299 - 9/11/2013)
FIRMA ELECTRÓNICA Y DIGITAL LEY EFICACIA JURÍDICA -  EXPEDIENTES ELECTRÓNICOS - 
DOCUMENTOS ELECTRÓNICOS - COMUNICACIONES ELECTRÓNICAS - NOTIFICACIONES ELEC-
TRÓNICAS Y DOMICILIOS ELECTRÓNICOS CONSTITUIDOS - PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATI-
VOS Y PROCESOS JUDICIALES - SECTOR PÚBLICO IDÉNTICA EFICACIA Y VALOR PROBATORIO - 
ÁMBITO DE APLICACIÓN SECTOR PÚBLICO DE LA CIUDAD - INFRAESTRUCTURA DIGITAL.

LEY Nº 4738 (BOCBA 4300 - 7/11/2013)
CPU - CÓDIGO DE PLANEAMIENTO URBANO - PARÁGRAFO A LA SECCIÓN 5 - INCORPORACIÓN 
- ALTURAS MÁXIMAS - EDIFICACIONES EN TODAS LAS PARCELAS DE LAS MANZANAS - FREN-
TISTAS - VÍAS DE ANCHOS REDUCIDOS.

LEY Nº 4735 (BOCBA 4301 – 7/11/2013)
LEY DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO - INCORPORA ARTÍCULOS 50 BIS - 59 BIS - 65 BIS - 80 
BIS - SUSTITUYE TEXTO DEL ARTÍCULO 95 - EXPEDIENTES ELECTRÓNICOS - VISTAS - NOTIFI-
CACIONES ELECTRÓNICAS - ALEGATOS - SUSPENSIÓN DE PLAZOS PARA RECURRIR - ACTUA-
CIONES - COPIA EN SOPORTE PAPEL A CARGO DEL INTERESADO.

LEY Nº 4745 (BOCBA 4302 - 14/11/2013)
CÓDIGO DE EDIFICACIÓN - INCORPORA PARÁGRAFO - EJECUCIÓN DE INSTALACIONES COM-
PLEMENTARIAS - MONTANTES Y BAJADAS - EDIFICIOS DE USO COMERCIAL - FINANCIERO Y 
ADMINISTRATIVO PÚBLICO - PRIVADO - PROPIEDAD HORIZONTAL - MULTIFAMILIAR.

LEY Nº 4759 (BOCBA 4302 – 14/11/2013)
LEY Nº 52 - MODIFICACIÓN - BIENES QUE COMPONEN LA HERENCIA VACANTE - ENAJENACIÓN 
EN REMATE PÚBLICO - BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES - MINISTERIO DE EDUCACIÓN - SOLI-
CITUD DE BIENES - SUBASTA PÚBLICA - PROCEDIMIENTO - PLAZOS - PROCURACIÓN GENERAL.
 
LEY Nº 4807 (BOCBA 4306 – 28/11/2013)
CÓDIGO FISCAL DE LA CABA - MODIFICACIÓN.

LEY Nº 4808 (BOCBA 4306 -28/11/2013)
LEY TARIFARIA - AÑO 2014.

LEY Nº 4809 (BOCBA 4306 -28/11/2013)
LEY DE PRESUPUESTO DE LA CABA.- PERÍODO 2014-APROBACIÓN.

DECRETO Nº 470/13 (BOCBA 4294 -9/12/2013)
MODELO DE CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERJURISDICCIONAL – APROBACION - INSTRUYE 
AL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD A SUSCRIBIR ACUERDOS DE COOPERACIÓN INTERJU-
RISDICCIONAL CON JURISDICCIONES PROVINCIALES Y MUNICIPALES – DEUDORES/AS 
ALIMENTARIOS/AS MOROSOS/AS - SECRETARÍA DE JUSTICIA Y SEGURIDAD.
 
DECRETO Nº 478/13 (BOCBA 4296 – 11/12/2013)
ESTABLECE - DATOS PRODUCIDOS - ALMACENADOS Y/O RECOLECTADOS EN MEDIOS DIGITA-
LES - ÓRGANOS DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRALIZADA Y DESCENTRALIZADA Y ENTIDADES 
AUTÁRQUICAS - PUBLICIDAD NO EXCLUIDA POR NORMAS ESPECÍFICAS - PUBLICADOS PARA 
FACILITAR SU DESCUBRIMIENTO - BÚSQUEDA - ACCESO - REDISTRIBUCIÓN Y REUTILIZACIÓN 
POR PARTE DE LOS CIUDADANOS - SITIO DATA.BUENOSAIRES.GOB.AR - PRESENTACIÓN ANTE 
EL MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN PLAN DE DATOS ABIERTOS - CRONOGRAMA DE PUBLICA-
CIÓN GRADUAL - POLÍTICA DE DATOS ABIERTOS.

DECRETO Nº 519/13 (BOCBA 4304 – 23/12/2013)
DÍAS INHÁBILES ADMINISTRATIVOS PARA EL GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE 
BUENOS AIRES-DECLARACIÓN-  DÍAS 24 Y 31 DE DICIEMBRE DE 2013 - VÍSPERAS DE FESTIVIDA-
DES DE LA NATIVIDAD DEL SEÑOR JESUCRISTO Y DEL AÑO NUEVO - ASUETO ADMINISTRATIVO. 
DECRETO Nº 532/13 (BOCBA 4307- 28/12/2013)
ESTADO DE EMERGENCIA-CABA.- DECLARACIÓN.
DICIEMBRE 2013 - BOLETIN OFICIAL DE LA NACIÓN

LEY Nº 26.909 (BO 5/12/2013) 
CÓDIGO DE MINERÍA - ART. 239 - DEROGACIÓN.
Sanc.: 13/11/2013 Prom.: 3/12/2013.

LEY Nº 26.911 (BO 5/12/2013) 
RÉGIMEN DE CONTRATO DE TRABAJO - LEY Nº 20.744 -ART. 73 – MODIFICACIÓN.
Sanc.: 13/11/2013 Prom.:3/12/2013.

LEY Nº 26.915 (BO 9/12/2013)
LEY DE HIDROCARBUROS - LEY Nº 26.659 - ARTS. 7°, 8°, 9° Y 10 - SUSTITUCIÓN.
Sanc. 27/11/2013 Prom. 5/12/2013.

LEY Nº 26.904 (BO 11/12/2013) 
CÓDIGO PENAL – INCORPORACIÓN - ART. 131 – PENA -PRISIÓN DE SEIS MESES A CUATRO AÑOS 
- PERSONA MENOR – CONTACTAR - DELITO CONTRA LA INTEGRIDAD SEXUAL - MEDIOS DE 
COMUNICACIONES ELECTRÓNICAS -TELECOMUNICACIONES - TECNOLÓGIAS DE TRANSMI-
SIÓN DE DATOS.
Sanc.: 13/11/2013 Prom.: 4/12/2013.

DECRETO NACIONAL Nº 2103/13 (BO 10/12/2013) 
SUSTITÚYESE EL ART. 2 DE LA LEY Nº 26.168 POR EL SIGUIENTE: "LA AUTORIDAD DE CUENCA 
MATANZA RIACHUELO ESTARÁ COMPUESTA POR OCHO INTEGRANTES. SU PRESIDENTE 
TENDRÁ RANGO Y JERARQUÍA DE SECRETARIO Y SERÁ DESIGNADO POR  EL PODER EJECUTI-
VO NACIONAL. LOS RESTANTES INTEGRANTES SERÁN TRES REPRESENTANTES DEL PEN, DOS 
REPRESENTANTES DE LA PROV. DE BS. AS. Y DOS REPRESENTANTES DE LA CABA.

ENERO  2014 - GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

LEY N° 4767 (BOCBA 4308 - 02/01/2014)
OBRAS DE AUTOPISTAS URBANAS SA - AUSA - PROGRAMA DE SEGURIDAD VIAL Y MOVILIDAD 
URBANA DE AUSA - ARL – 1166 -  INTERÉS PÚBLICO Y CRÍTICAS PLAN DE OBRAS -   DOCUMENTO 
DE TÉRMINOS Y CONDICIONES INDICATIVOS – APROBACIÓN - TRASLADO DE JURISDICCIÓN Y 
COMPETENCIA - ESTADO DE NUEVA YORK – DECLARACIÓN PRÉSTAMO DEL BANCO INTERA-
MERICANO DE DESARROLLO - FINANCIAMIENTO EXTERNO - BID - OBRAS PÚBLICAS - OBJETO 
CONCESIÓN - LEY N° 3060/2009 - PROGRAMA DE SEGURIDAD VIAL Y MOVILIDAD URBANA DE 
AUSA - DISTRIBUIDOR DELLEPIANE - PASO BAJO NIVEL - SAN MARTÍN Y FFCC URQUIZA - 
DEFENSAS LATERALES - PBN BALBÍN Y FFCC MITRE - PBN CONGRESO Y FFCC MITRE - TIGRE - 
PBN NAZCA Y FFCC SAN MARTÍN - FORTALECIMIENTO AUSA - PBN CERETTI - PBN PACHECO - 
PBN LACROZE - PBN ALTOLAGUIRRE - PBN ZAMUDIO - REMODELACIÓN RETIRO - AUTOPISTAS 
VERDES - BARRERAS MÓVILES METÁLICAS - PBN CONSTITUYENTES - RECUPERACIÓN PAVI-
MENTO TRAZA NORTE - METROBUS 9 DE JULIO - TÚNELES CONSTITUCIÓN - RECAMBIO CABI-
NAS PEAJE - EDIFICIO POLICÍA METROPOLITANA - HOLMBERG Y DONADO - PBN OLAZÁBAL 

SUPERÍ - PUENTE SOBRE FFCC SARMIENTO - AU ILLIA SARMIENTO CANTILO - SUBIDA Y 
BAJADA AV LIBERTADOR - PBN BEIRÓ Y FFCC URQUIZA - DIQUE CERO - INGRESO VEHÍCULOS 
PESADOS - SALIDA A CASTILLO - FINALIZACIÓN FAST TRACK ROTONDA ILLIA - PBN JURAMEN-
TO Y FFCC MITRE - DEFENSAS FIGUEROA ALCORTA - PUENTE PEATONAL LUGONES - EFICIEN-
CIA ENERGÉTICA - HIDRÁULICA ARCOS - CLOACAS PM - H LUGANO - PINTURA COLUMNAS - 
AUTORIZA AL PODER EJECUTIVO - SUSCRIPCIÓN DE GARANTÍA INCONDICIONAL - CANON 
EXTRAORDINARIO - AUTORIZACIÓN DE CESIÓN FIDUCIARIA EN GARANTÍA DE ENDEUDA-
MIENTO - COBRO DE PEAJE - PERCEPCIÓN DIRECTA DEL PEAJE CABINAS - TODOS LOS LUGA-
RES DE EXPENDIO DE ABONOS Y PASES. 

LEY N° 4740 (BOCBA 4309 - 3/01/2014)
ACLARACIÓN PUBLICADA EN BOCBA 4310 DEL 3/01/2013 (SEGUNDA EDICIÓN) - DECLARACIÓN 
DE INMUEBLES INNECESARIOS PARA GESTIÓN DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE 
BUENOS AIRES - ENAJENACIÓN - APRUEBA VENTAS REALIZADAS - AFECTACIÓN DE INMUE-
BLES - MINISTERIO DE EDUCACIÓN - MINISTERIO DE SALUD - ESCRITURAS TRASLATIVAS DE 
DOMINIO DE INMUEBLES - OCUPANTES LEGÍTIMOS PRIORIDAD DE COMPRA - INMUEBLES UBI-
CADOS FUERA DEL TERRITORIO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES - PREFERENCIA 
DE COMPRA A GOBIERNO NACIONAL PROVINCIAL Y/O MUNICIPAL - CALLE CABRERA - CALLE 
CORONEL RAMÓN L FALCÓN - CALLE FITZ ROY - AV CÓRDOBA - CALLE PARAGUAY - AV SAN 
JUAN - CALLE BESARES - AV COMODORO MARTÍN RIVADAVIA - CALLE LAVARDÉN - AV JUAN B 
JUSTO ESQ. CASTILLO - CALLE BOGOTÁ - AV EVA PERÓN - AV SAN PEDRITO - CALLE CONDARCO 
- CALLE ESTADOS UNIDOS - AV GRAL PAZ - CALLE GRECIA - AV MONROE - ALBARELLOS - 
CALLE CONSTITUCIÓN - AV CÓRDOBA - CALLE HUMBOLDT - FRACCIÓN DE TERRENO - AV 
JUJUY - AV COMODORO RIVADAVIA - CALLE VENTURA ALEGRE - BLAS PARERA - FL BELTRÁN - 
CALLE NICETO VEGA - CALLE PACHECO - PARTIDO DE ITUZAINGÓ - PROVINCIA DE BUENOS 
AIRES - CALLE BRASIL - PARTIDO DE TIGRE - CALLE CUBA - CALLE SALGUERO - AV BELGRANO 
- CALLE CUENCA - AV JUAN DE GARAY - CALLE 14 DE JULIO - CALLE GIRARDOT - CALLE TEJE-
DOR - FIRMA ELECTRÓNICA Y DIGITAL LEY EFICACIA JURÍDICA.   
 
LEY N° 4796 (BOCBA 4310 - 3/01/2014)
DECLARACIÓN - AÑO 2014 - AÑO DE LAS LETRAS ARGENTINAS - CONMEMORACIÓN CENTÉSI-
MO ANIVERSARIO NACIMIENTOS DE JULIO CORTÁZAR Y ADOLFO BIOY CASARES - PAPELES 
OFICIALES DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES INSCRIPCIÓN 2014 AÑO DE LAS 
LETRAS ARGENTINAS
 
LEY N° 4896 (BOCBA 4313 – 8/01/2014)
SUSCRIPCIÓN DE CONVENIO - FECHA 4/12/2013 - ADDENDA AL CONVENIO DE FECHA 30/10/2003 
- LOTERÍA NACIONAL SOCIEDAD DEL ESTADO - INSTITUTO DE JUEGOS Y APUESTAS DE LA 
CIUDAD – LEY N° 1182 - JUEGOS DE AZAR - APUESTAS MUTUAS - RECURSOS DE LA EXPLOTA-
CIÓN DEL JUEGO - FONDOS - LEY N° 2997 - PERCEPCIÓN DE IMPUESTO SOBRE LOS INGRESOS 
BRUTOS - RÉGIMEN DE UTILIDADES - MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL - PROCEDIMIENTO 
- CANON ESPECIAL Y SUPLEMENTARIO DEL 3 POR CIENTO - HIPÓDROMO ARGENTINO DE 
PALERMO SA - CASINO BUENOS AIRES SA - FACULTADES DE LA COMISIÓN DE ENLACE – MODI-
FICACIÓN.

LEY N° 4763 (BOCBA 4313 – 8/01/2014)
SUSTITUYE – DEROGA – RENUMERA - ARTÍCULOS DE LA LEY N° 2809 - RÉGIMEN DE REDETER-
MINACIÓN DE PRECIOS - CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA - SERVICIOS PÚBLICOS - LEY NACIO-
NAL N° 13.064.

LEY N° 4764 (BOCBA 4313 8/01/2014)
LEY DE COMPRAS Y CONTRATACIONES -  LEY N° 2095 -MODIFICACIÓN CAPÍTULO UNO TÍTULO 

PRIMERO – ARTS. - 3° CONTRATOS COMPRENDIDOS - 4° CONTRATOS EXCLUIDOS - 7° PRINCI-
PIOS GENERALES QUE RIGEN LAS CONTRATACIONES Y ADQUISICIONES - 13 FORMALIDADES 
DE LAS ACTUACIONES - CAPÍTULO PRIMERO TÍTULO SEGUNDO – ARTS. 16 CRITERIOS RECTO-
RES - 18 FUNCIONES DEL ÓRGANO RECTOR - 19  FUNCIONES DE LAS UNIDADES OPERATIVAS DE 
ADQUISICIONES - 23 REGISTRO INFORMATIZADO DE BIENES Y SERVICIOS - SUSTITUYEN - 
CAPÍTULO SEGUNDO TÍTULO TERCERO – ART. 28 CONTRATACIÓN DIRECTA - CAPITULO TERCE-
RO TÍTULO TERCERO – ARTS. - 31 PÚBLICOS O PRIVADOS - MODIFICA ART. 34 CAPÍTULO TERCE-
RO TÍTULO TERCERO CONCURSO DE PROYECTOS INTEGRALES – CAPÍTULO. CUARTO TÍTULO 
TERCERO ART. 38 CONTRATACIÓN MENOR - MODIFICA ART. 39 CAPÍTULO QUINTO TÍTULO TER-
CERO MODALIDADES – ARTS. 39 MODALIDADES - 42 COMPRA UNIFICADA - INCORPORA ART. 44 
BIS - CONVENIO MARCO DE COMPRAS Y 44 TÉRMINO SUBASTA INVERSA - SUSTITUYE DENOMI-
NACIÓN TÍTULO CUARTO POR TEXTO DE LA VENTA DE BIENES INMUEBLES Y/O MUEBLES 
REGISTRABLES DE PROPIEDAD DEL GOBIERNO DE LA CABA - MODIFICA – ARTS. 49 CAPÍTULO 
PRIMERO TÍTULO CUARTO PUBLICACIÓN - 51 PAGO DEL PRECIO. 

LEY N° 4764 (BOCBA 4315 - 10/01/2014)
BIENES EN DESUSO DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES - MECANIS-
MO DE GESTIÓN -  DEFINICIÓN - AUTORIDAD DE APLICACIÓN DIRECCIÓN GENERAL COMPRAS 
Y CONTRATACIONES - PROCEDIMIENTO - BAJA DE BIENES - TRÁMITE - REGISTRO - COMISIÓN 
CLASIFICADORA - COMPOSICIÓN - DELIBERACIÓN - ACTA DE CLASIFICACIÓN - HOMOLOGA-
CIÓN - CLASIFICACIÓN DE BIENES EN DESUSO - CATEGORÍAS - BIENES REUBICABLES - RESOLU-
CIÓN - DISPOSICIÓN DE REZAGOS - AUTORIZACIÓN - DONACIÓN - PUBLICIDAD - VISUALIZA-
CIÓN - PEDIDO FORMAL DE BIENES - ACTA DE COMPROMISO - RESOLUCIÓN - PUBLICACIÓN - 
NOTIFICACIÓN - RETIRO DE BIENES DONADOS - BAJA DEFINITIVA - AUSENCIA DE INTERESADOS 
- BIENES DE TRANSFORMACIÓN - PROCEDIMIENTO - REQUISITOS - SUBASTA Y ENAJENACIÓN 
DE BIENES - PROCEDIMIENTO - LICITACIÓN - SUBASTA - PRODUCIDO DISPOSICIÓN FINAL DE 
BIENES - EXCLUSIONES - SÍMBOLOS PATRIOS - BIENES ABANDONADOS - DEROGA LEY N° 2928.

LEY N° 4895 (BOCBA 4318 - 15/01/2014)
LEY DE ÉTICA - EJERCICIO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA - OBJETO - FUNCIONARIO PÚBLICO - DEBE-
RES Y PAUTAS DE COMPORTAMIENTO ÉTICO - OBLIGACIONES - CONDUCTA ACORDE - INCOM-
PATIBILIDADES -  CONFLICTO DE INTERESES - SUJETOS COMPRENDIDOS - INHABILIDADES - 
PLAZO - OBLIGACIONES DE DECLARAR OTRAS ACTIVIDADES - EXCUSACIÓN - VALIDEZ DE 
ACTOS - RÉGIMEN DE OBSEQUIOS - EXCLUSIONES - DECLARACIONES JURADAS PATRIMONIA-
LES - PLAZO DE PRESENTACIÓN - CONTENIDO - INFORMACIÓN ADICIONAL - PUBLICIDAD - 
ACCESO A LA INFORMACIÓN - DATOS CONFIDENCIALES - PROCEDIMIENTO - INCUMPLIMIENTO 
- AUTORIDAD DE APLICACIÓN - REGLAMENTACIÓN - DESIGNACIÓN - IDONEIDAD - EXCEPCIO-
NES A SER DESIGNADOS AUTORIDAD DE APLICACIÓN - DURACIÓN - REMOCIÓN - INHABILIDA-
DES E INMUNIDADES - FUNCIONES - SANCIONES ADMINISTRATIVAS - PUBLICIDAD - DIVULGA-
CIÓN - VIGENCIA - DISPOSICIONES TRANSITORIAS – FUNCIONARIOS.

LEY N° 4791 (BOCBA 4321 - 20/01/2014)
DESARROLLO Y EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS 
PARA LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES - ASOCIACIÓN PÚBLICO PRIVADA -   MARCO 
REGULATORIO. 

LEY N° 4805 (BOCBA 4321 - 20/01/2014)
CÓDIGO DE EDIFICACIÓN – MODIFICACIÓN - SERVICIOS MÍNIMOS DE SALUBRIDAD EN LOCA-
LES O EDIFICIOS PÚBLICOS COMERCIALES O INDUSTRIALES - DEL PROYECTO DE LAS OBRAS - 
LOCALES COMERCIALES DE AFLUENCIA MASIVA - LOCALES DE REPRESENTACIONES Y EXHI-
BICIONES - SANITARIOS - BAÑO DE USO EXCLUSIVO PARA MENORES DE 10 (DIEZ) AÑOS DE 
EDAD - NIÑAS – NIÑOS - ADULTOS RESPONSABLES - SANCIONES – MULTAS.

LEY N° 4830 (BOCBA 4321 - 20/01/2014)
PATRIMONIO CULTURAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES – PROTECCIÓN - RÉGIMEN DE PENA-
LIDADES BIENES INTEGRANTES -  INCORPORA AL ANEXO I LIBRO II LEY N°  451 RÉGIMEN DE 
FALTAS UNA SECCIÓN 12 PATRIMONIO CULTURAL DE LA CABA - REQUISITOS - INCUMPLIMIEN-
TO - SANCIONES - MULTAS - ÓRGANO DE APLICACIÓN - CAMPAÑA DE DIFUSIÓN - PROTECCIÓN 
PATRIMONIAL DE MANERA PREVENTIVA - BIENES EN PROCESO DE DECLARACIÓN TÉRMINOS 
ART. 9 INC. A) LEY N° 1227 Y LEY N° 449 SECCIÓN 10 - PROYECTO DE LEY QUE TENGA POR 
OBJETO DECLARAR UN BIEN COMO INTEGRANTE DEL PATRIMONIO HISTÓRICO Y CULTURAL 
MARCO LEY N° 1227 Y LEY N° 449 SECCIÓN 10 - REMITIDO A ORGANISMOS COMPETENTES - 
EXPEDIRSE SOBRE INICIO PRESENTE PROTECCIÓN - PROTECCIÓN PREVENTIVA SE EXTIENDE 
HASTA APROBACIÓN ARCHIVO O CADUCIDAD DEL PROYECTO DE LEY - CLAÚSULA TRANSITO-
RIA LEY TARIFARIA - AÑO 2014.

LEY N° 4876 (BOCBA 4325 - 23/01/2014)
CÓDIGO DE PLANEAMIENTO URBANO   TEXTO –INCORPORACIÓN - CLUBES DE BARRIO - CUL-
TURA CULTO Y ESPARCIMIENTO - NORMAS ESPECIALES - ZONIFICACIÓN DE DISTRITOS - CLUB 
DEPORTIVO CON INSTALACIONES AL AIRE LIBRE. 

LEY N° 4815 (BOCBA 4325 - 23/01/2014)
CÓDIGO DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE – TEXTO -REEMPLAZO

LEY N° 4888 (BOCBA 4325 - 23/01/2014)
CÓDIGO DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE – ARTÍCULOS –MODIFICACIÓN.

DECRETO N° 2/14 (BOCBA 4311 - 6/-01/2014)
APROBACIÓN DE NORMAS ANUALES DE EJECUCIÓN Y APLICACIÓN DEL PRESUPUESTO GENE-
RAL - ADMINISTRACIÓN DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES.

DECRETO N° 6/14 (BOCBA 4315 - 10/01/2014)
LEY N° 2213 – REGLAMENTACIÓN- ÁMBITO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES - 
SISTEMA DE ACOGIMIENTO FAMILIAR TRANSITORIO - CREACIÓN - NIÑOS NIÑAS Y ADOLES-
CENTES QUE NO PUEDAN VIVIR CON SU FAMILIA DE PERTENENCIA - FORMA EXCEPCIONAL EN 
UN NÚCLEO FAMILIAR QUE RESPETE SU IDENTIDAD - VÍNCULOS - REGRESO A SU GRUPO O 
MEDIO FAMILIAR Y COMUNITARIO - INTERÉS SUPERIOR DEL NIÑO - DERECHOS - MINISTERIO 
DE DESARROLLO SOCIAL - FAMILIA AMPLIADA.

ENERO 2014 - BOLETÍN OFICIAL DE LA NACIÓN

LEY N° 26.917 (BO 14/01/2014) 
SISTEMA NACIONAL DE BIBLIOTECAS ESCOLARES Y UNIDADES DE INFORMACIÓN EDUCATIVAS.
Sanc.: 27/11/2013. Prom.: 9/01/2014. 

LEY N° 26.928 (BO 22/01/2014) 
SISTEMA NACIONAL DE PROTECCIÓN INTEGRAL DE PERSONAS TRASPLANTADAS – PROTECCION.
Sanc.: 4/12/2013 Prom.:10/01/2014.

DECRETO NACIONAL N° 49/14 (BO 20/01/2014) 
RIESGOS. DEL TRABAJO - ENFERMEDADES PROFESIONALES - LISTADO.
 



      LEY 4626. 

Estadísticas y visibilización.

La Ley Nº 4626 (publicada en el B.O.GCABA Nº 4210, del 7 de agosto de 2013) modifica a su 
similar Nº 91 y prescribe que en todas las difusiones y publicaciones estadísticas de los organismos 
del Gobierno de la Ciudad que involucren niños, niñas y adolescentes, esta población deberá ser 
visibilizada, siempre que sea posible.

En tal sentido, a tenor de la norma, corresponde consignar como rango etario para la misma, el de 
cero (0) a dieciocho (18) años. Ello a efectos de contar en las estadísticas públicas con  un indicador 
común para todo el universo correspondiente a la población infantil de la Ciudad.

Según la modificación introducida, cada organismo de gobierno, de acuerdo a sus funciones y a su 
población destinataria, deberá desagregar dicho rango tanto como resulte conveniente, y registrar 
además cualquier otro recorte etario que se considere relevante.

Este recorte de la variable edad en las estadísticas constituye un insumo básico para diseñar y ejecu-
tar más adecuadamente políticas públicas dirigidas a la infancia; así como también un instrumento 
que mejora la información pública y avanza en consolidar los derechos de los niños, niñas y adoles-
centes de la Ciudad de Buenos Aires.

(1) Miguel Rosenblum, Jefe del Departamento de Información Jurídica de la PG CABA.

   

DICIEMBRE 2013 - GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

LEY Nº 4765 (BOCBA 4298 - 13/12/2013)
CÓDIGO CONTRAVENCIONAL - LEY Nº 1472 -   ARTÍCULO 69  - MODIFICACIÓN - ADMINISTRA-
CIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS PÚBLICOS - SANITARIOS - HOSPITALARIOS - ALUMBRADO - LIM-
PIEZA - GAS - AGUA - ELECTRICIDAD - TELÉFONO - TRANSPORTE - CORREO - TRANSMISIÓN DE 
DATOS - SANCIONES - BOCAS DE INCENDIO - TAPAS DE DESAGÜES - SUMIDEROS. 
 

La opinión de la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se limita exclusivamente al aspecto jurídico de la 
consulta, quedando fuera de su ámbito toda cuestión técnica o referida a los precios o al importe al que asciende la licitación, por 
no ser ello competencia de este organismo asesor.

DICTAMEN N° IF-2013-07049724-PG 9 de diciembre de 2013
Referencia: EE. N° 03063848/2013

La opinión de la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires no se pronuncia sobre los guarismos a los que se ha 
arribado ni sobre los procedimientos empleados a tal efecto, por no ser ello competencia estricta de esta Procuración General, a 
tenor de las facultades y atribuciones expresamente conferidas por la Ley Nº 1218.

B) Informes Técnicos. Alcance

DICTAMEN N° IF-2013-07049724-PG 9 de diciembre de 2013
Referencia: EE. N° 03063848/2013

Los informes técnicos merecen plena fe siempre que sean suficientemente serios, precisos y razonables y no adolezcan de arbitrarie-
dad aparente y no aparezcan elementos de juicio que destruyan su valor. La ponderación de cuestiones técnicas que no hacen al 
asesoramiento estrictamente jurídico debe realizarse de conformidad a los informes de los especialistas en la materia, sin que este 
Organismo entre a considerar los aspectos técnicos de las cuestiones planteadas, por ser ello materia ajena a su competencia estricta-
mente jurídica (ver Dictámenes N° 169:199; 200:116 de la Procuración del Tesoro de la Nación).

DOMINIO PÚBLICO

Permiso de uso, ocupación y explotación

DICTAMEN N° IF-2013-07080385-PG 10 de diciembre de 2013
Referencia: EE. N° 5644394-MGEYA-DGINC-2013

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 se halla  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 Público”, 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 sin derecho a resarcimiento” (con cita de Marienhoff, Miguel, “Tratado del 
Dominio Público”, Ed. TEA, 1960, pág. 331 y sigs.).

Resultan características propias del “permiso de uso” sobre espacios del dominio público: 1) precariedad: que deriva de que el 
otorgamiento de un permiso de uso sólo constituye una tolerancia de la Administración, la que actúa dentro de la esfera de su poder 
discrecional; 2) revocabilidad sin derecho a indemnización: pues de la referida precariedad del permiso de uso deriva el hecho de 
que éste es esencialmente revocable en cualquier momento por la Administración y sin derecho a indemnización alguna a favor de 
su titular, sin necesidad de cláusula expresa que lo establezca, toda vez que se trata de un principio general; 3) derechos que otorga 
a su titular: de su carácter precario y de la posibilidad de ser revocado en cualquier momento sin derecho a indemnización para el 
permisionario, se deduce que su otorgamiento no constituye para su titular un “derecho subjetivo” sino la simple existencia de un 

“interés legítimo” que en consecuencia podrá ser tutelado y protegido como cualquier otro interés legítimo de los administrados; 4) 
calidad del permisionario: generalmente el permiso de uso se otorga en consideración a la persona que lo solicita, es decir que su 
otorgamiento es “intuitu personae”, de allí que no resulte cesible sin el consentimiento de la Administración. Excepcionalmente 
puede otorgarse en forma objetiva, sin consideración especial de la persona que lo solicita, teniendo en cuenta tan sólo la “empresa” 
para la cual se lo requiere, siendo que en estos casos el carácter de “incesible” del permiso no tiene rigurosa aplicación, salvo prohi-
bición expresa. En tales casos, dice Mayer, la transferencia del permiso tiene efectos para la “persona incerta” que suceda al permi-
sionario como titular de la empresa (con cita de Marienhoff, Miguel, “Tratado del Dominio Público”, Ed. TEA, 1960, pág. 333); 5) 
el otorgamiento no debe perjudicar a terceros: se aplica a este tipo de permisos de uso sobre dependencias dominicales el principio 
universal de derecho de acuerdo al cual los actos jurídicos no deben perjudicar a terceros –“alterum no laedere”-; 6) gratuidad u 
onerosidad del permiso: si bien la gratuidad es condición del uso común, el permiso que se traduce en una ventaja diferencial, es 
decir en un beneficio económico para el permisionario justifica que la Administración imponga una contribución especial a cargo 
del usuario; es decir, ninguna razón de orden jurídico se opone a que al otorgarse el permiso, el permisionario sea obligado a abonar-
le una suma al Estado. En este caso, la contribución que fija la Administración al usuario se la denomina “canon”, ya que no existe 
la posibilidad de otorgar predios del dominio público mediante alquiler; y 7) modo de otorgamiento: los bienes del dominio público 
de la C.A.B.A. pueden ser otorgados por el Sr. Jefe de Gobierno por el término de cinco años (art. 104, inc. 23, CCABA), debiendo 
ser aprobados por la Legislatura cuando el plazo fuere mayor a cinco años (art. 82 CCABA).

Mediante la Ley Nº 3399 se reguló el procedimiento para el otorgamiento de permisos de uso precario de los inmuebles de dominio 
público y privado de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, disponiendo en su art. 5º una serie de requisitos, cuyo cumplimiento es 
necesario.

Por su “naturaleza”, el uso de los bienes dominicales puede ser gratuito u oneroso. Establecer una u otra cosa sólo depende del 
criterio del legislador, de las conveniencias del momento, del estado de conciencia colectiva, etcétera. Generalmente, el uso 
“común” es gratuito; por excepción puede no serlo. En cambio, el uso “especial”, sea otorgado bajo forma de permiso o de conce-
sión, generalmente es oneroso. Dicha onerosidad en la mayoría de los casos surge del acto administrativo que otorga el permiso o 
la concesión. De modo que a cargo del concesionario de uso de una dependencia del dominio público, puede establecerse una 
obligación económica, que habitualmente consiste en el pago de una suma de dinero, pero que en algunos casos puede aparejar, 
además, una obligación en “especie”. (con cita de Miguel S. Marienhoff, “Tratado de Derecho Administrativo”, Tomo V, Dominio 
Público, Segunda Edición Actualizada, Ed. Abeledo Perrot, Buenos Aires, pág. 343 y siguientes y pág. 441).

En el caso de otorgamiento de permisos de uso o concesiones de inmuebles pertenecientes a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
debe darse cumplimiento a lo previsto en los arts. 263 y 270 según corresponda, del Código Fiscal TO 2013, Decreto N° 
185-GCABA-2013, respecto de la “Valuación de inmuebles otorgados en concesión: art. 263.- En los casos de permiso precario o 
concesión de bienes inmuebles del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y/o del Estado Nacional, la Dirección Gene-
ral de Concesiones y/o la dependencia nacional que ejerza las mismas funciones, deberá solicitar a la Administración Gubernamen-
tal de Ingresos Públicos que proceda a valuar dichos bienes y a determinar el tributo resultante a abonar por parte del concesionario 
o permisionario, salvo el supuesto establecido en el art. 270 in fine. La Administración Gubernamental de Ingresos Públicos queda 
facultada a realizar altas de oficio cuando detecte incumplimiento a lo expuesto en el párrafo precedente”.

EMPLEO PÚBLICO

Policía Metropolitana
Procedimiento Disciplinario. Sumario. Prescripción

DICTAMEN N° IF-2013-06955138-DGAINST 5 de diciembre de 2013
Referencia: Expte. N° 980254-2011

De conformidad con lo establecido en el art. 52 del Decreto N° 36/GCBA/11 (reglamentación del capítulo XV del título II y del 
capítulo VIII del título III del Estatuto del personal de la Policía Metropolitana), la acción por falta disciplinaria prescribe al año.

ACTO ADMINISTRATIVO

Caracteres. Presunción de legalidad.

DICTAMEN N° IF-2013-06955138-DGAINST 5 de diciembre de 2013
Referencia: Expte. N° 980254-2011

Los actos administrativos gozan de presunción de legitimidad y fuerza ejecutoria, que impide que los recursos que interpongan los 
administrados suspendan su ejecución y efectos, salvo que una norma expresa establezca lo contrario (cfr. art. 12 Decreto N° 1510-
GCBA-97).

AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL

Finalidad.

DICTAMEN N° IF-2013-06909241-PG 3 de diciembre de 2013
Referencia: Expte. N° 199008-2012

Según surge de la Ley N° 2628, la Agencia de Protección Ambiental, es una entidad autárquica que tiene por objeto proveer a la 
protección de la calidad ambiental a través de la planificación, programación y ejecución de las acciones necesarias para cumplir 
con la Política Ambiental de la Ciudad de Buenos Aires, sin perjuicio de las funciones de superintendencia general y el control de 
legalidad que ejerce el Ministerio de Ambiente y Espacio Público.
Mediante el Decreto N° 138/GCBA/08, se establece que la Agencia de Protección Ambiental en su carácter de organismo con 
mayor competencia ambiental actúa como autoridad de aplicación de las leyes vigentes relacionadas con la materia de su competen-
cia y las que en el futuro se sancionen en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, velando por el cumplimiento de las 
normas en materia de regulación y control del ambiente de la Ciudad de Buenos Aires.

CONTRATOS ADMINISTRATIVOS

A) Contrato de obra pública
a.1) Ejecución del contrato. Modificación

DICTAMEN N° IF-2013-07044789-PGAAPYF 9 de diciembre de 2013
Referencia: Expte. N° 5548685-2013

El art. 30 de la Ley N° 13.064 contempla las alteraciones del proyecto que produzcan aumentos o reducciones de costos o trabajos 
contratados, y que resultan obligatorias para el contratista, siempre que no excedan el 20 % del valor total de las obras, ya que en 
ese supuesto, el artículo 53 inc. a) de la Ley de Obras Públicas faculta a aquél a rescindir el contrato, si no estuviera de acuerdo con 
tales alteraciones.

Queda claro que la redacción del art. 30 de la Ley N° 13.064 faculta a la Administración a modificar el contrato sin imponerle 
ningún límite, y que del art. 53 inc. a) resulta la facultad del contratista para negarse a aceptar la modificación si esta supera el 20%. 
Mediando acuerdo entre las partes, no se transgrede el régimen de la Ley N° 13.064 si se realizan trabajos de ese tipo que excedan 
el porcentaje indicado (con cita de Dictámenes de la Procuración del Tesoro de la Nación 141:125 y 168:441 entre otros).

Cuando la Ley Nacional de Obras Públicas alude a modificaciones que no excedan en conjunto del 20% del monto de la obra, lo 
hace no para impedir que se dispongan obras de mayor cantidad, sino para imponer al contratista la obligación de tolerar las que se 
ordenen dentro de esos límites, en las condiciones del precepto legal (con cita de Bezzi, Osvaldo M., “El contrato de Obra Pública”, 
Abeledo Perrot, Buenos Aires, 1982, págs. 153 y ss).

Es condición para la suscripción del acto administrativo que apruebe Balance de Economías y Demasías Nº 1 la previa agregación 
de la previsión presupuestaria pertinente.
  
a.2) Redeterminación de precios

DICTAMEN N° IF-2013-07049724-PG 9 de diciembre de 2013
Referencia: EE. N° 03063848/2013

De conformidad con lo establecido en la Ley Nº 2809 y sus reglamentaciones por Decreto Nº 1312/GCBA/2008 y Resolución Nº 
4271/MHGC/2008 Anexo II, son requisitos esenciales para que resulte procedente el otorgamiento de toda redeterminación de 
precios los siguientes:
1. Que los costos de los factores principales que conforman el precio de los contratos correspondiente a la parte faltante de ejecutar, 
hayan alcanzado una variación promedio superior al siete por ciento (7%) del monto del contrato original o al precio surgido de la 
última redeterminación.
2. Que el precio de los contratos se redeterminen y certifiquen a partir del mes en que los costos de los factores principales que los 
componen hayan adquirido una variación de referencia promedio que supere el límite del siete por ciento (7%) anteriormente 
señalado.
3. Que los eventuales adicionales y modificaciones de obra sean aprobados a valores de la última redeterminación de precios 
aprobada. 
4. Que la contratista, al momento de solicitar la redeterminación de precios de que se trata, no se encuentre incurso en disminuciones 
en el ritmo de las obras que le hayan sido asignadas ni en otros incumplimientos relativos a sus obligaciones esenciales, y que dichas 
exigencias a su vez se cumplimenten durante todo el período que dure el procedimiento de redeterminación de precios.
5. Que dichas redeterminaciones se ajusten a los principios del sacrificio compartido entre la Administración licitante y el contratis-
ta, y del debido restablecimiento de la ecuación económica y financiera del contrato, del grado de avance y desarrollo de las obras, 
y de la calidad de los materiales, servicios y planes de inversión aplicados.
6. Que los nuevos precios a redeterminar se determinen tomando en cuenta los factores relativos al precio de los materiales y de los 
demás bienes incorporados a la obra o servicio, al costo de la mano de obra, a la amortización de equipos y sus reparaciones y 
repuestos, y a todo otro elemento que resulte significativo a criterio de la Comitente, y tomando en cuenta para ello su probada 
incidencia en el precio total de la prestación.
7. Que la redeterminación de precios sólo se aplique a las cantidades de obra faltante de ejecutar de acuerdo al correspondiente plan 
de inversiones, y que las obras que no se hayan ejecutado o que no se ejecuten en los momentos previstos en el citado plan, se 
liquiden con los precios correspondientes a la fecha en que debieron haberse cumplido.
8. Que los precios de referencia a utilizar sean los informados por el Instituto Nacional de Estadística y Censos, la Dirección de 
Estadística dependiente de la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires o el 
organismo que la reemplace, o por otros organismos especializados aprobados por la Comitente para el mismo período.
9. Que el contratista renuncie expresamente a todo otro reclamo por mayores costos, compensaciones, gastos improductivos u otros 
de similar naturaleza acaecidos con anterioridad al acuerdo de redeterminación.
10. Y finalmente que tome debida intervención la Dirección General de Redeterminación de Precios y la Sindicatura General de la 
Ciudad de Buenos Aires prestando conformidad al procedimiento de redeterminación de precios propiciado.

DICTAMEN N° IF-2013-07049724-PG 9 de diciembre de 2013
Referencia: EE. N° 03063848/2013

(empresa del Estado con participación y capital totalmente estatal) se trata de una relación interadministrativa.

La relación jurídica interadministrativa es aquella que vincula a dos o más personas públicas estatales, ya se trate del Estado en 
sentido lato (Nación o provincia o Ciudad Autónoma de Buenos Aires) o de cualquiera de las personas públicas estatales que consti-
tuyen entidades descentralizadas, poseedoras de personalidad jurídica propia.

Las relaciones interadministrativas pueden ser de dos tipos diferentes, a saber: 1) Relaciones entre entidades estatales pertenecientes 
a una misma esfera de gobierno (Vg.: Entidades nacionales o federales) y, 2) Relaciones entre distintas esferas de competencia 
constitucional (Vg.: Entre entidades nacionales y entidades pertenecientes a las provincias).

La característica de las relaciones interadministrativa se vincula con la necesidad de respetar la unidad de poder dentro de cada 
esfera de gobierno. Por ello, virtualmente se elimina todo enfrentamiento o controversia entre sujetos estatales por medio de la 
relativización de su personalidad y la inaplicabilidad de las prerrogativas de poder público.

Los contratos que se celebren entre dos o más personas públicas estatales, son denominados interadministrativos. La categorización 
jurídica de estos contratos tiene su razón de ser en las particularidades que ofrecen y que son consecuencia de las características de 
la vinculación.

Las relaciones interadministrativas se traducen en actividad externa, con forma jurídica de actos administrativos o contratos 
administrativos, como en la especie, rigiéndose principalmente por el derecho administrativo.

Las relaciones "inter-administrativas" o "inter-subjetivas", se caracterizan, en principio, por la ausencia del régimen jurídico exorbi-
tante propio de los actos del derecho administrativo, puesto que no cabe admitir en ese plano enfrentamientos entre entidades que 
tienen la posibilidad de ejercer prerrogativas de poder público. En general, los actos administrativos emanados de la Administración 
Central u otras entidades estatales, cuya ejecución recaiga sobre el patrimonio de una persona pública estatal, carecen de ejecutorie-
dad, excepto los casos en que el cumplimiento del acto se opera por propia virtualidad (emisión de un certificado, actos de registro, 
etc.)" (con cita de Cassagne, Juan Carlos, "Derecho Administrativo", Tomo I, Editorial Abeledo – Perrot, Buenos Aires, año 1996, 
pág. 392).

“Tratándose de una actividad "externa" de la Administración, vale decir, de una actividad "jurídica", esos actos son "administrati-
vos" stricto sensu, a cuyas reglas quedan sometidas como principio general. Este principio ofrece excepciones que, en términos 
generales, consisten en la no aplicación de todas aquellas soluciones exigidas por el principio de "subordinación" en que estarían 
colocados los administrados o particulares al contratar con la Administración pública, pues aquí están frente a frente "entidades 
públicas…"” (con cita de Marienhoff, Miguel, "Tratado de Derecho Administrativo", Tomo I, Editorial Abeledo – Perrot, Buenos 
Aires, año 1965, pág. 122).

C) Escribanía General. Convenios.

DICTAMEN N° IF-2013-07080385-PG 10 de diciembre de 2013
Referencia: EE. N° 5644394-MGEYA-DGINC-2013

Conforme las previsiones de la Ley Nº 4013 y demás normativa complementaria, corresponde comunicar la suscripción de los 
Convenios a la Dirección General Escribanía General dependiente de la Secretaría Legal y Técnica, a tenor de su responsabilidad 
primaria, consistente en entender en lo referente al registro y archivo de los contratos y convenios que celebre el GCBA.

PERSONAL DE LAS EMPRESAS CONTRATISTAS

A) Ausencia de relación de dependencia

DICTAMEN N° IF-2013-07050729-PGAAPYF 9 de diciembre de 2013

Referencia: Expte. N° 5302057-2013

Los dependientes de las empresas contratistas no tienen relación de dependencia con el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

B) Incumplimiento de la legislación laboral. Retención de pagos.

DICTAMEN N° IF-2013-07050729-PGAAPYF 9 de diciembre de 2013
Referencia: Expte. N° 5302057-2013

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires no está autorizado para retener el pago de facturas, en el caso de que el contratista incum-
pla con sus obligaciones emergentes de la relación laboral con sus dependientes, y para el supuesto que así lo pretenda el Sindicato, 
éste deberá incoar dicha pretensión judicialmente, toda vez que dicho temperamento sólo sería procedente mediante una orden 
judicial. No obstante, en el caso, de acuerdo con el Pliego de Bases y Condiciones de la licitación, el Gobierno de la Ciudad estaría 
facultado a exigir al contratista que acredite el cumplimento de las disposiciones sobre legislación laboral existentes, y a retener el 
pago de las facturas en cuestión, sin orden judicial alguna, hasta tanto la empresa acredite haber regularizado sus obligaciones.

PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO

A) Denuncia de ilegitimidad

DICTAMEN N° IF-2013-06965758-DGAINST 5 de diciembre de 2013
Referencia: Expte. N° 129653-2010

La denuncia de ilegitimidad sólo procede en los casos en que se encuentren “vencidos los plazos establecidos para interponer 
recursos administrativos”.

B) Recursos

DICTAMEN N° IF-2013-06965758-DGAINST 5 de diciembre de 2013
Referencia: Expte. N° 129653-2010

Corresponde desestimar el recurso calificado como de reconsideración contra decisiones definitivas por encontrarse la recurrente, 
al momento de su interposición, debidamente notificada del agotamiento de la instancia administrativa y no aportarse elementos 
que permitan hacer variar el criterio denegatorio de la petición formulada.

No puede tratarse el recurso como jerárquico puesto que la recurrente se encontraba debidamente notificada que para ella se había 
agotado la instancia administrativa.
 
C) Principios. Celeridad, economía, sencillez y eficacia

DICTAMEN N° IF-2013-07080385-PG 10 de diciembre de 2013
Referencia: EE. N° 5644394-MGEYA-DGINC-2013

La celeridad, economía y eficacia debe primar en todo trámite administrativo, encontrándose facultada la Administración para 
regular el régimen disciplinario que asegure el decoro y orden procesal. Asimismo, los plazos procedimentales resultan obligatorios 
para los interesados y para la Administración, trayendo su incumplimiento aparejada la aplicación de sanciones.
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LEY Nº 4736 (BOCBA 4299 - 9/11/2013)
FIRMA ELECTRÓNICA Y DIGITAL LEY EFICACIA JURÍDICA -  EXPEDIENTES ELECTRÓNICOS - 
DOCUMENTOS ELECTRÓNICOS - COMUNICACIONES ELECTRÓNICAS - NOTIFICACIONES ELEC-
TRÓNICAS Y DOMICILIOS ELECTRÓNICOS CONSTITUIDOS - PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATI-
VOS Y PROCESOS JUDICIALES - SECTOR PÚBLICO IDÉNTICA EFICACIA Y VALOR PROBATORIO - 
ÁMBITO DE APLICACIÓN SECTOR PÚBLICO DE LA CIUDAD - INFRAESTRUCTURA DIGITAL.

LEY Nº 4738 (BOCBA 4300 - 7/11/2013)
CPU - CÓDIGO DE PLANEAMIENTO URBANO - PARÁGRAFO A LA SECCIÓN 5 - INCORPORACIÓN 
- ALTURAS MÁXIMAS - EDIFICACIONES EN TODAS LAS PARCELAS DE LAS MANZANAS - FREN-
TISTAS - VÍAS DE ANCHOS REDUCIDOS.

LEY Nº 4735 (BOCBA 4301 – 7/11/2013)
LEY DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO - INCORPORA ARTÍCULOS 50 BIS - 59 BIS - 65 BIS - 80 
BIS - SUSTITUYE TEXTO DEL ARTÍCULO 95 - EXPEDIENTES ELECTRÓNICOS - VISTAS - NOTIFI-
CACIONES ELECTRÓNICAS - ALEGATOS - SUSPENSIÓN DE PLAZOS PARA RECURRIR - ACTUA-
CIONES - COPIA EN SOPORTE PAPEL A CARGO DEL INTERESADO.

LEY Nº 4745 (BOCBA 4302 - 14/11/2013)
CÓDIGO DE EDIFICACIÓN - INCORPORA PARÁGRAFO - EJECUCIÓN DE INSTALACIONES COM-
PLEMENTARIAS - MONTANTES Y BAJADAS - EDIFICIOS DE USO COMERCIAL - FINANCIERO Y 
ADMINISTRATIVO PÚBLICO - PRIVADO - PROPIEDAD HORIZONTAL - MULTIFAMILIAR.

LEY Nº 4759 (BOCBA 4302 – 14/11/2013)
LEY Nº 52 - MODIFICACIÓN - BIENES QUE COMPONEN LA HERENCIA VACANTE - ENAJENACIÓN 
EN REMATE PÚBLICO - BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES - MINISTERIO DE EDUCACIÓN - SOLI-
CITUD DE BIENES - SUBASTA PÚBLICA - PROCEDIMIENTO - PLAZOS - PROCURACIÓN GENERAL.
 
LEY Nº 4807 (BOCBA 4306 – 28/11/2013)
CÓDIGO FISCAL DE LA CABA - MODIFICACIÓN.

LEY Nº 4808 (BOCBA 4306 -28/11/2013)
LEY TARIFARIA - AÑO 2014.

LEY Nº 4809 (BOCBA 4306 -28/11/2013)
LEY DE PRESUPUESTO DE LA CABA.- PERÍODO 2014-APROBACIÓN.

DECRETO Nº 470/13 (BOCBA 4294 -9/12/2013)
MODELO DE CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERJURISDICCIONAL – APROBACION - INSTRUYE 
AL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD A SUSCRIBIR ACUERDOS DE COOPERACIÓN INTERJU-
RISDICCIONAL CON JURISDICCIONES PROVINCIALES Y MUNICIPALES – DEUDORES/AS 
ALIMENTARIOS/AS MOROSOS/AS - SECRETARÍA DE JUSTICIA Y SEGURIDAD.
 
DECRETO Nº 478/13 (BOCBA 4296 – 11/12/2013)
ESTABLECE - DATOS PRODUCIDOS - ALMACENADOS Y/O RECOLECTADOS EN MEDIOS DIGITA-
LES - ÓRGANOS DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRALIZADA Y DESCENTRALIZADA Y ENTIDADES 
AUTÁRQUICAS - PUBLICIDAD NO EXCLUIDA POR NORMAS ESPECÍFICAS - PUBLICADOS PARA 
FACILITAR SU DESCUBRIMIENTO - BÚSQUEDA - ACCESO - REDISTRIBUCIÓN Y REUTILIZACIÓN 
POR PARTE DE LOS CIUDADANOS - SITIO DATA.BUENOSAIRES.GOB.AR - PRESENTACIÓN ANTE 
EL MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN PLAN DE DATOS ABIERTOS - CRONOGRAMA DE PUBLICA-
CIÓN GRADUAL - POLÍTICA DE DATOS ABIERTOS.

DECRETO Nº 519/13 (BOCBA 4304 – 23/12/2013)
DÍAS INHÁBILES ADMINISTRATIVOS PARA EL GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE 
BUENOS AIRES-DECLARACIÓN-  DÍAS 24 Y 31 DE DICIEMBRE DE 2013 - VÍSPERAS DE FESTIVIDA-
DES DE LA NATIVIDAD DEL SEÑOR JESUCRISTO Y DEL AÑO NUEVO - ASUETO ADMINISTRATIVO. 
DECRETO Nº 532/13 (BOCBA 4307- 28/12/2013)
ESTADO DE EMERGENCIA-CABA.- DECLARACIÓN.
DICIEMBRE 2013 - BOLETIN OFICIAL DE LA NACIÓN

LEY Nº 26.909 (BO 5/12/2013) 
CÓDIGO DE MINERÍA - ART. 239 - DEROGACIÓN.
Sanc.: 13/11/2013 Prom.: 3/12/2013.

LEY Nº 26.911 (BO 5/12/2013) 
RÉGIMEN DE CONTRATO DE TRABAJO - LEY Nº 20.744 -ART. 73 – MODIFICACIÓN.
Sanc.: 13/11/2013 Prom.:3/12/2013.

LEY Nº 26.915 (BO 9/12/2013)
LEY DE HIDROCARBUROS - LEY Nº 26.659 - ARTS. 7°, 8°, 9° Y 10 - SUSTITUCIÓN.
Sanc. 27/11/2013 Prom. 5/12/2013.

LEY Nº 26.904 (BO 11/12/2013) 
CÓDIGO PENAL – INCORPORACIÓN - ART. 131 – PENA -PRISIÓN DE SEIS MESES A CUATRO AÑOS 
- PERSONA MENOR – CONTACTAR - DELITO CONTRA LA INTEGRIDAD SEXUAL - MEDIOS DE 
COMUNICACIONES ELECTRÓNICAS -TELECOMUNICACIONES - TECNOLÓGIAS DE TRANSMI-
SIÓN DE DATOS.
Sanc.: 13/11/2013 Prom.: 4/12/2013.

DECRETO NACIONAL Nº 2103/13 (BO 10/12/2013) 
SUSTITÚYESE EL ART. 2 DE LA LEY Nº 26.168 POR EL SIGUIENTE: "LA AUTORIDAD DE CUENCA 
MATANZA RIACHUELO ESTARÁ COMPUESTA POR OCHO INTEGRANTES. SU PRESIDENTE 
TENDRÁ RANGO Y JERARQUÍA DE SECRETARIO Y SERÁ DESIGNADO POR  EL PODER EJECUTI-
VO NACIONAL. LOS RESTANTES INTEGRANTES SERÁN TRES REPRESENTANTES DEL PEN, DOS 
REPRESENTANTES DE LA PROV. DE BS. AS. Y DOS REPRESENTANTES DE LA CABA.

ENERO  2014 - GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

LEY N° 4767 (BOCBA 4308 - 02/01/2014)
OBRAS DE AUTOPISTAS URBANAS SA - AUSA - PROGRAMA DE SEGURIDAD VIAL Y MOVILIDAD 
URBANA DE AUSA - ARL – 1166 -  INTERÉS PÚBLICO Y CRÍTICAS PLAN DE OBRAS -   DOCUMENTO 
DE TÉRMINOS Y CONDICIONES INDICATIVOS – APROBACIÓN - TRASLADO DE JURISDICCIÓN Y 
COMPETENCIA - ESTADO DE NUEVA YORK – DECLARACIÓN PRÉSTAMO DEL BANCO INTERA-
MERICANO DE DESARROLLO - FINANCIAMIENTO EXTERNO - BID - OBRAS PÚBLICAS - OBJETO 
CONCESIÓN - LEY N° 3060/2009 - PROGRAMA DE SEGURIDAD VIAL Y MOVILIDAD URBANA DE 
AUSA - DISTRIBUIDOR DELLEPIANE - PASO BAJO NIVEL - SAN MARTÍN Y FFCC URQUIZA - 
DEFENSAS LATERALES - PBN BALBÍN Y FFCC MITRE - PBN CONGRESO Y FFCC MITRE - TIGRE - 
PBN NAZCA Y FFCC SAN MARTÍN - FORTALECIMIENTO AUSA - PBN CERETTI - PBN PACHECO - 
PBN LACROZE - PBN ALTOLAGUIRRE - PBN ZAMUDIO - REMODELACIÓN RETIRO - AUTOPISTAS 
VERDES - BARRERAS MÓVILES METÁLICAS - PBN CONSTITUYENTES - RECUPERACIÓN PAVI-
MENTO TRAZA NORTE - METROBUS 9 DE JULIO - TÚNELES CONSTITUCIÓN - RECAMBIO CABI-
NAS PEAJE - EDIFICIO POLICÍA METROPOLITANA - HOLMBERG Y DONADO - PBN OLAZÁBAL 

SUPERÍ - PUENTE SOBRE FFCC SARMIENTO - AU ILLIA SARMIENTO CANTILO - SUBIDA Y 
BAJADA AV LIBERTADOR - PBN BEIRÓ Y FFCC URQUIZA - DIQUE CERO - INGRESO VEHÍCULOS 
PESADOS - SALIDA A CASTILLO - FINALIZACIÓN FAST TRACK ROTONDA ILLIA - PBN JURAMEN-
TO Y FFCC MITRE - DEFENSAS FIGUEROA ALCORTA - PUENTE PEATONAL LUGONES - EFICIEN-
CIA ENERGÉTICA - HIDRÁULICA ARCOS - CLOACAS PM - H LUGANO - PINTURA COLUMNAS - 
AUTORIZA AL PODER EJECUTIVO - SUSCRIPCIÓN DE GARANTÍA INCONDICIONAL - CANON 
EXTRAORDINARIO - AUTORIZACIÓN DE CESIÓN FIDUCIARIA EN GARANTÍA DE ENDEUDA-
MIENTO - COBRO DE PEAJE - PERCEPCIÓN DIRECTA DEL PEAJE CABINAS - TODOS LOS LUGA-
RES DE EXPENDIO DE ABONOS Y PASES. 

LEY N° 4740 (BOCBA 4309 - 3/01/2014)
ACLARACIÓN PUBLICADA EN BOCBA 4310 DEL 3/01/2013 (SEGUNDA EDICIÓN) - DECLARACIÓN 
DE INMUEBLES INNECESARIOS PARA GESTIÓN DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE 
BUENOS AIRES - ENAJENACIÓN - APRUEBA VENTAS REALIZADAS - AFECTACIÓN DE INMUE-
BLES - MINISTERIO DE EDUCACIÓN - MINISTERIO DE SALUD - ESCRITURAS TRASLATIVAS DE 
DOMINIO DE INMUEBLES - OCUPANTES LEGÍTIMOS PRIORIDAD DE COMPRA - INMUEBLES UBI-
CADOS FUERA DEL TERRITORIO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES - PREFERENCIA 
DE COMPRA A GOBIERNO NACIONAL PROVINCIAL Y/O MUNICIPAL - CALLE CABRERA - CALLE 
CORONEL RAMÓN L FALCÓN - CALLE FITZ ROY - AV CÓRDOBA - CALLE PARAGUAY - AV SAN 
JUAN - CALLE BESARES - AV COMODORO MARTÍN RIVADAVIA - CALLE LAVARDÉN - AV JUAN B 
JUSTO ESQ. CASTILLO - CALLE BOGOTÁ - AV EVA PERÓN - AV SAN PEDRITO - CALLE CONDARCO 
- CALLE ESTADOS UNIDOS - AV GRAL PAZ - CALLE GRECIA - AV MONROE - ALBARELLOS - 
CALLE CONSTITUCIÓN - AV CÓRDOBA - CALLE HUMBOLDT - FRACCIÓN DE TERRENO - AV 
JUJUY - AV COMODORO RIVADAVIA - CALLE VENTURA ALEGRE - BLAS PARERA - FL BELTRÁN - 
CALLE NICETO VEGA - CALLE PACHECO - PARTIDO DE ITUZAINGÓ - PROVINCIA DE BUENOS 
AIRES - CALLE BRASIL - PARTIDO DE TIGRE - CALLE CUBA - CALLE SALGUERO - AV BELGRANO 
- CALLE CUENCA - AV JUAN DE GARAY - CALLE 14 DE JULIO - CALLE GIRARDOT - CALLE TEJE-
DOR - FIRMA ELECTRÓNICA Y DIGITAL LEY EFICACIA JURÍDICA.   
 
LEY N° 4796 (BOCBA 4310 - 3/01/2014)
DECLARACIÓN - AÑO 2014 - AÑO DE LAS LETRAS ARGENTINAS - CONMEMORACIÓN CENTÉSI-
MO ANIVERSARIO NACIMIENTOS DE JULIO CORTÁZAR Y ADOLFO BIOY CASARES - PAPELES 
OFICIALES DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES INSCRIPCIÓN 2014 AÑO DE LAS 
LETRAS ARGENTINAS
 
LEY N° 4896 (BOCBA 4313 – 8/01/2014)
SUSCRIPCIÓN DE CONVENIO - FECHA 4/12/2013 - ADDENDA AL CONVENIO DE FECHA 30/10/2003 
- LOTERÍA NACIONAL SOCIEDAD DEL ESTADO - INSTITUTO DE JUEGOS Y APUESTAS DE LA 
CIUDAD – LEY N° 1182 - JUEGOS DE AZAR - APUESTAS MUTUAS - RECURSOS DE LA EXPLOTA-
CIÓN DEL JUEGO - FONDOS - LEY N° 2997 - PERCEPCIÓN DE IMPUESTO SOBRE LOS INGRESOS 
BRUTOS - RÉGIMEN DE UTILIDADES - MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL - PROCEDIMIENTO 
- CANON ESPECIAL Y SUPLEMENTARIO DEL 3 POR CIENTO - HIPÓDROMO ARGENTINO DE 
PALERMO SA - CASINO BUENOS AIRES SA - FACULTADES DE LA COMISIÓN DE ENLACE – MODI-
FICACIÓN.

LEY N° 4763 (BOCBA 4313 – 8/01/2014)
SUSTITUYE – DEROGA – RENUMERA - ARTÍCULOS DE LA LEY N° 2809 - RÉGIMEN DE REDETER-
MINACIÓN DE PRECIOS - CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA - SERVICIOS PÚBLICOS - LEY NACIO-
NAL N° 13.064.

LEY N° 4764 (BOCBA 4313 8/01/2014)
LEY DE COMPRAS Y CONTRATACIONES -  LEY N° 2095 -MODIFICACIÓN CAPÍTULO UNO TÍTULO 

PRIMERO – ARTS. - 3° CONTRATOS COMPRENDIDOS - 4° CONTRATOS EXCLUIDOS - 7° PRINCI-
PIOS GENERALES QUE RIGEN LAS CONTRATACIONES Y ADQUISICIONES - 13 FORMALIDADES 
DE LAS ACTUACIONES - CAPÍTULO PRIMERO TÍTULO SEGUNDO – ARTS. 16 CRITERIOS RECTO-
RES - 18 FUNCIONES DEL ÓRGANO RECTOR - 19  FUNCIONES DE LAS UNIDADES OPERATIVAS DE 
ADQUISICIONES - 23 REGISTRO INFORMATIZADO DE BIENES Y SERVICIOS - SUSTITUYEN - 
CAPÍTULO SEGUNDO TÍTULO TERCERO – ART. 28 CONTRATACIÓN DIRECTA - CAPITULO TERCE-
RO TÍTULO TERCERO – ARTS. - 31 PÚBLICOS O PRIVADOS - MODIFICA ART. 34 CAPÍTULO TERCE-
RO TÍTULO TERCERO CONCURSO DE PROYECTOS INTEGRALES – CAPÍTULO. CUARTO TÍTULO 
TERCERO ART. 38 CONTRATACIÓN MENOR - MODIFICA ART. 39 CAPÍTULO QUINTO TÍTULO TER-
CERO MODALIDADES – ARTS. 39 MODALIDADES - 42 COMPRA UNIFICADA - INCORPORA ART. 44 
BIS - CONVENIO MARCO DE COMPRAS Y 44 TÉRMINO SUBASTA INVERSA - SUSTITUYE DENOMI-
NACIÓN TÍTULO CUARTO POR TEXTO DE LA VENTA DE BIENES INMUEBLES Y/O MUEBLES 
REGISTRABLES DE PROPIEDAD DEL GOBIERNO DE LA CABA - MODIFICA – ARTS. 49 CAPÍTULO 
PRIMERO TÍTULO CUARTO PUBLICACIÓN - 51 PAGO DEL PRECIO. 

LEY N° 4764 (BOCBA 4315 - 10/01/2014)
BIENES EN DESUSO DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES - MECANIS-
MO DE GESTIÓN -  DEFINICIÓN - AUTORIDAD DE APLICACIÓN DIRECCIÓN GENERAL COMPRAS 
Y CONTRATACIONES - PROCEDIMIENTO - BAJA DE BIENES - TRÁMITE - REGISTRO - COMISIÓN 
CLASIFICADORA - COMPOSICIÓN - DELIBERACIÓN - ACTA DE CLASIFICACIÓN - HOMOLOGA-
CIÓN - CLASIFICACIÓN DE BIENES EN DESUSO - CATEGORÍAS - BIENES REUBICABLES - RESOLU-
CIÓN - DISPOSICIÓN DE REZAGOS - AUTORIZACIÓN - DONACIÓN - PUBLICIDAD - VISUALIZA-
CIÓN - PEDIDO FORMAL DE BIENES - ACTA DE COMPROMISO - RESOLUCIÓN - PUBLICACIÓN - 
NOTIFICACIÓN - RETIRO DE BIENES DONADOS - BAJA DEFINITIVA - AUSENCIA DE INTERESADOS 
- BIENES DE TRANSFORMACIÓN - PROCEDIMIENTO - REQUISITOS - SUBASTA Y ENAJENACIÓN 
DE BIENES - PROCEDIMIENTO - LICITACIÓN - SUBASTA - PRODUCIDO DISPOSICIÓN FINAL DE 
BIENES - EXCLUSIONES - SÍMBOLOS PATRIOS - BIENES ABANDONADOS - DEROGA LEY N° 2928.

LEY N° 4895 (BOCBA 4318 - 15/01/2014)
LEY DE ÉTICA - EJERCICIO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA - OBJETO - FUNCIONARIO PÚBLICO - DEBE-
RES Y PAUTAS DE COMPORTAMIENTO ÉTICO - OBLIGACIONES - CONDUCTA ACORDE - INCOM-
PATIBILIDADES -  CONFLICTO DE INTERESES - SUJETOS COMPRENDIDOS - INHABILIDADES - 
PLAZO - OBLIGACIONES DE DECLARAR OTRAS ACTIVIDADES - EXCUSACIÓN - VALIDEZ DE 
ACTOS - RÉGIMEN DE OBSEQUIOS - EXCLUSIONES - DECLARACIONES JURADAS PATRIMONIA-
LES - PLAZO DE PRESENTACIÓN - CONTENIDO - INFORMACIÓN ADICIONAL - PUBLICIDAD - 
ACCESO A LA INFORMACIÓN - DATOS CONFIDENCIALES - PROCEDIMIENTO - INCUMPLIMIENTO 
- AUTORIDAD DE APLICACIÓN - REGLAMENTACIÓN - DESIGNACIÓN - IDONEIDAD - EXCEPCIO-
NES A SER DESIGNADOS AUTORIDAD DE APLICACIÓN - DURACIÓN - REMOCIÓN - INHABILIDA-
DES E INMUNIDADES - FUNCIONES - SANCIONES ADMINISTRATIVAS - PUBLICIDAD - DIVULGA-
CIÓN - VIGENCIA - DISPOSICIONES TRANSITORIAS – FUNCIONARIOS.

LEY N° 4791 (BOCBA 4321 - 20/01/2014)
DESARROLLO Y EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS 
PARA LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES - ASOCIACIÓN PÚBLICO PRIVADA -   MARCO 
REGULATORIO. 

LEY N° 4805 (BOCBA 4321 - 20/01/2014)
CÓDIGO DE EDIFICACIÓN – MODIFICACIÓN - SERVICIOS MÍNIMOS DE SALUBRIDAD EN LOCA-
LES O EDIFICIOS PÚBLICOS COMERCIALES O INDUSTRIALES - DEL PROYECTO DE LAS OBRAS - 
LOCALES COMERCIALES DE AFLUENCIA MASIVA - LOCALES DE REPRESENTACIONES Y EXHI-
BICIONES - SANITARIOS - BAÑO DE USO EXCLUSIVO PARA MENORES DE 10 (DIEZ) AÑOS DE 
EDAD - NIÑAS – NIÑOS - ADULTOS RESPONSABLES - SANCIONES – MULTAS.

LEY N° 4830 (BOCBA 4321 - 20/01/2014)
PATRIMONIO CULTURAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES – PROTECCIÓN - RÉGIMEN DE PENA-
LIDADES BIENES INTEGRANTES -  INCORPORA AL ANEXO I LIBRO II LEY N°  451 RÉGIMEN DE 
FALTAS UNA SECCIÓN 12 PATRIMONIO CULTURAL DE LA CABA - REQUISITOS - INCUMPLIMIEN-
TO - SANCIONES - MULTAS - ÓRGANO DE APLICACIÓN - CAMPAÑA DE DIFUSIÓN - PROTECCIÓN 
PATRIMONIAL DE MANERA PREVENTIVA - BIENES EN PROCESO DE DECLARACIÓN TÉRMINOS 
ART. 9 INC. A) LEY N° 1227 Y LEY N° 449 SECCIÓN 10 - PROYECTO DE LEY QUE TENGA POR 
OBJETO DECLARAR UN BIEN COMO INTEGRANTE DEL PATRIMONIO HISTÓRICO Y CULTURAL 
MARCO LEY N° 1227 Y LEY N° 449 SECCIÓN 10 - REMITIDO A ORGANISMOS COMPETENTES - 
EXPEDIRSE SOBRE INICIO PRESENTE PROTECCIÓN - PROTECCIÓN PREVENTIVA SE EXTIENDE 
HASTA APROBACIÓN ARCHIVO O CADUCIDAD DEL PROYECTO DE LEY - CLAÚSULA TRANSITO-
RIA LEY TARIFARIA - AÑO 2014.

LEY N° 4876 (BOCBA 4325 - 23/01/2014)
CÓDIGO DE PLANEAMIENTO URBANO   TEXTO –INCORPORACIÓN - CLUBES DE BARRIO - CUL-
TURA CULTO Y ESPARCIMIENTO - NORMAS ESPECIALES - ZONIFICACIÓN DE DISTRITOS - CLUB 
DEPORTIVO CON INSTALACIONES AL AIRE LIBRE. 

LEY N° 4815 (BOCBA 4325 - 23/01/2014)
CÓDIGO DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE – TEXTO -REEMPLAZO

LEY N° 4888 (BOCBA 4325 - 23/01/2014)
CÓDIGO DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE – ARTÍCULOS –MODIFICACIÓN.

DECRETO N° 2/14 (BOCBA 4311 - 6/-01/2014)
APROBACIÓN DE NORMAS ANUALES DE EJECUCIÓN Y APLICACIÓN DEL PRESUPUESTO GENE-
RAL - ADMINISTRACIÓN DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES.

DECRETO N° 6/14 (BOCBA 4315 - 10/01/2014)
LEY N° 2213 – REGLAMENTACIÓN- ÁMBITO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES - 
SISTEMA DE ACOGIMIENTO FAMILIAR TRANSITORIO - CREACIÓN - NIÑOS NIÑAS Y ADOLES-
CENTES QUE NO PUEDAN VIVIR CON SU FAMILIA DE PERTENENCIA - FORMA EXCEPCIONAL EN 
UN NÚCLEO FAMILIAR QUE RESPETE SU IDENTIDAD - VÍNCULOS - REGRESO A SU GRUPO O 
MEDIO FAMILIAR Y COMUNITARIO - INTERÉS SUPERIOR DEL NIÑO - DERECHOS - MINISTERIO 
DE DESARROLLO SOCIAL - FAMILIA AMPLIADA.

ENERO 2014 - BOLETÍN OFICIAL DE LA NACIÓN

LEY N° 26.917 (BO 14/01/2014) 
SISTEMA NACIONAL DE BIBLIOTECAS ESCOLARES Y UNIDADES DE INFORMACIÓN EDUCATIVAS.
Sanc.: 27/11/2013. Prom.: 9/01/2014. 

LEY N° 26.928 (BO 22/01/2014) 
SISTEMA NACIONAL DE PROTECCIÓN INTEGRAL DE PERSONAS TRASPLANTADAS – PROTECCION.
Sanc.: 4/12/2013 Prom.:10/01/2014.

DECRETO NACIONAL N° 49/14 (BO 20/01/2014) 
RIESGOS. DEL TRABAJO - ENFERMEDADES PROFESIONALES - LISTADO.
 



      LEY 4626. 

Estadísticas y visibilización.

La Ley Nº 4626 (publicada en el B.O.GCABA Nº 4210, del 7 de agosto de 2013) modifica a su 
similar Nº 91 y prescribe que en todas las difusiones y publicaciones estadísticas de los organismos 
del Gobierno de la Ciudad que involucren niños, niñas y adolescentes, esta población deberá ser 
visibilizada, siempre que sea posible.

En tal sentido, a tenor de la norma, corresponde consignar como rango etario para la misma, el de 
cero (0) a dieciocho (18) años. Ello a efectos de contar en las estadísticas públicas con  un indicador 
común para todo el universo correspondiente a la población infantil de la Ciudad.

Según la modificación introducida, cada organismo de gobierno, de acuerdo a sus funciones y a su 
población destinataria, deberá desagregar dicho rango tanto como resulte conveniente, y registrar 
además cualquier otro recorte etario que se considere relevante.

Este recorte de la variable edad en las estadísticas constituye un insumo básico para diseñar y ejecu-
tar más adecuadamente políticas públicas dirigidas a la infancia; así como también un instrumento 
que mejora la información pública y avanza en consolidar los derechos de los niños, niñas y adoles-
centes de la Ciudad de Buenos Aires.

(1) Miguel Rosenblum, Jefe del Departamento de Información Jurídica de la PG CABA.

   

DICIEMBRE 2013 - GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

LEY Nº 4765 (BOCBA 4298 - 13/12/2013)
CÓDIGO CONTRAVENCIONAL - LEY Nº 1472 -   ARTÍCULO 69  - MODIFICACIÓN - ADMINISTRA-
CIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS PÚBLICOS - SANITARIOS - HOSPITALARIOS - ALUMBRADO - LIM-
PIEZA - GAS - AGUA - ELECTRICIDAD - TELÉFONO - TRANSPORTE - CORREO - TRANSMISIÓN DE 
DATOS - SANCIONES - BOCAS DE INCENDIO - TAPAS DE DESAGÜES - SUMIDEROS. 
 

La opinión de la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se limita exclusivamente al aspecto jurídico de la 
consulta, quedando fuera de su ámbito toda cuestión técnica o referida a los precios o al importe al que asciende la licitación, por 
no ser ello competencia de este organismo asesor.

DICTAMEN N° IF-2013-07049724-PG 9 de diciembre de 2013
Referencia: EE. N° 03063848/2013

La opinión de la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires no se pronuncia sobre los guarismos a los que se ha 
arribado ni sobre los procedimientos empleados a tal efecto, por no ser ello competencia estricta de esta Procuración General, a 
tenor de las facultades y atribuciones expresamente conferidas por la Ley Nº 1218.

B) Informes Técnicos. Alcance

DICTAMEN N° IF-2013-07049724-PG 9 de diciembre de 2013
Referencia: EE. N° 03063848/2013

Los informes técnicos merecen plena fe siempre que sean suficientemente serios, precisos y razonables y no adolezcan de arbitrarie-
dad aparente y no aparezcan elementos de juicio que destruyan su valor. La ponderación de cuestiones técnicas que no hacen al 
asesoramiento estrictamente jurídico debe realizarse de conformidad a los informes de los especialistas en la materia, sin que este 
Organismo entre a considerar los aspectos técnicos de las cuestiones planteadas, por ser ello materia ajena a su competencia estricta-
mente jurídica (ver Dictámenes N° 169:199; 200:116 de la Procuración del Tesoro de la Nación).

DOMINIO PÚBLICO

Permiso de uso, ocupación y explotación

DICTAMEN N° IF-2013-07080385-PG 10 de diciembre de 2013
Referencia: EE. N° 5644394-MGEYA-DGINC-2013

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 se halla  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 Público”, 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 sin derecho a resarcimiento” (con cita de Marienhoff, Miguel, “Tratado del 
Dominio Público”, Ed. TEA, 1960, pág. 331 y sigs.).

Resultan características propias del “permiso de uso” sobre espacios del dominio público: 1) precariedad: que deriva de que el 
otorgamiento de un permiso de uso sólo constituye una tolerancia de la Administración, la que actúa dentro de la esfera de su poder 
discrecional; 2) revocabilidad sin derecho a indemnización: pues de la referida precariedad del permiso de uso deriva el hecho de 
que éste es esencialmente revocable en cualquier momento por la Administración y sin derecho a indemnización alguna a favor de 
su titular, sin necesidad de cláusula expresa que lo establezca, toda vez que se trata de un principio general; 3) derechos que otorga 
a su titular: de su carácter precario y de la posibilidad de ser revocado en cualquier momento sin derecho a indemnización para el 
permisionario, se deduce que su otorgamiento no constituye para su titular un “derecho subjetivo” sino la simple existencia de un 

“interés legítimo” que en consecuencia podrá ser tutelado y protegido como cualquier otro interés legítimo de los administrados; 4) 
calidad del permisionario: generalmente el permiso de uso se otorga en consideración a la persona que lo solicita, es decir que su 
otorgamiento es “intuitu personae”, de allí que no resulte cesible sin el consentimiento de la Administración. Excepcionalmente 
puede otorgarse en forma objetiva, sin consideración especial de la persona que lo solicita, teniendo en cuenta tan sólo la “empresa” 
para la cual se lo requiere, siendo que en estos casos el carácter de “incesible” del permiso no tiene rigurosa aplicación, salvo prohi-
bición expresa. En tales casos, dice Mayer, la transferencia del permiso tiene efectos para la “persona incerta” que suceda al permi-
sionario como titular de la empresa (con cita de Marienhoff, Miguel, “Tratado del Dominio Público”, Ed. TEA, 1960, pág. 333); 5) 
el otorgamiento no debe perjudicar a terceros: se aplica a este tipo de permisos de uso sobre dependencias dominicales el principio 
universal de derecho de acuerdo al cual los actos jurídicos no deben perjudicar a terceros –“alterum no laedere”-; 6) gratuidad u 
onerosidad del permiso: si bien la gratuidad es condición del uso común, el permiso que se traduce en una ventaja diferencial, es 
decir en un beneficio económico para el permisionario justifica que la Administración imponga una contribución especial a cargo 
del usuario; es decir, ninguna razón de orden jurídico se opone a que al otorgarse el permiso, el permisionario sea obligado a abonar-
le una suma al Estado. En este caso, la contribución que fija la Administración al usuario se la denomina “canon”, ya que no existe 
la posibilidad de otorgar predios del dominio público mediante alquiler; y 7) modo de otorgamiento: los bienes del dominio público 
de la C.A.B.A. pueden ser otorgados por el Sr. Jefe de Gobierno por el término de cinco años (art. 104, inc. 23, CCABA), debiendo 
ser aprobados por la Legislatura cuando el plazo fuere mayor a cinco años (art. 82 CCABA).

Mediante la Ley Nº 3399 se reguló el procedimiento para el otorgamiento de permisos de uso precario de los inmuebles de dominio 
público y privado de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, disponiendo en su art. 5º una serie de requisitos, cuyo cumplimiento es 
necesario.

Por su “naturaleza”, el uso de los bienes dominicales puede ser gratuito u oneroso. Establecer una u otra cosa sólo depende del 
criterio del legislador, de las conveniencias del momento, del estado de conciencia colectiva, etcétera. Generalmente, el uso 
“común” es gratuito; por excepción puede no serlo. En cambio, el uso “especial”, sea otorgado bajo forma de permiso o de conce-
sión, generalmente es oneroso. Dicha onerosidad en la mayoría de los casos surge del acto administrativo que otorga el permiso o 
la concesión. De modo que a cargo del concesionario de uso de una dependencia del dominio público, puede establecerse una 
obligación económica, que habitualmente consiste en el pago de una suma de dinero, pero que en algunos casos puede aparejar, 
además, una obligación en “especie”. (con cita de Miguel S. Marienhoff, “Tratado de Derecho Administrativo”, Tomo V, Dominio 
Público, Segunda Edición Actualizada, Ed. Abeledo Perrot, Buenos Aires, pág. 343 y siguientes y pág. 441).

En el caso de otorgamiento de permisos de uso o concesiones de inmuebles pertenecientes a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
debe darse cumplimiento a lo previsto en los arts. 263 y 270 según corresponda, del Código Fiscal TO 2013, Decreto N° 
185-GCABA-2013, respecto de la “Valuación de inmuebles otorgados en concesión: art. 263.- En los casos de permiso precario o 
concesión de bienes inmuebles del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y/o del Estado Nacional, la Dirección Gene-
ral de Concesiones y/o la dependencia nacional que ejerza las mismas funciones, deberá solicitar a la Administración Gubernamen-
tal de Ingresos Públicos que proceda a valuar dichos bienes y a determinar el tributo resultante a abonar por parte del concesionario 
o permisionario, salvo el supuesto establecido en el art. 270 in fine. La Administración Gubernamental de Ingresos Públicos queda 
facultada a realizar altas de oficio cuando detecte incumplimiento a lo expuesto en el párrafo precedente”.

EMPLEO PÚBLICO

Policía Metropolitana
Procedimiento Disciplinario. Sumario. Prescripción

DICTAMEN N° IF-2013-06955138-DGAINST 5 de diciembre de 2013
Referencia: Expte. N° 980254-2011

De conformidad con lo establecido en el art. 52 del Decreto N° 36/GCBA/11 (reglamentación del capítulo XV del título II y del 
capítulo VIII del título III del Estatuto del personal de la Policía Metropolitana), la acción por falta disciplinaria prescribe al año.

ACTO ADMINISTRATIVO

Caracteres. Presunción de legalidad.

DICTAMEN N° IF-2013-06955138-DGAINST 5 de diciembre de 2013
Referencia: Expte. N° 980254-2011

Los actos administrativos gozan de presunción de legitimidad y fuerza ejecutoria, que impide que los recursos que interpongan los 
administrados suspendan su ejecución y efectos, salvo que una norma expresa establezca lo contrario (cfr. art. 12 Decreto N° 1510-
GCBA-97).

AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL

Finalidad.

DICTAMEN N° IF-2013-06909241-PG 3 de diciembre de 2013
Referencia: Expte. N° 199008-2012

Según surge de la Ley N° 2628, la Agencia de Protección Ambiental, es una entidad autárquica que tiene por objeto proveer a la 
protección de la calidad ambiental a través de la planificación, programación y ejecución de las acciones necesarias para cumplir 
con la Política Ambiental de la Ciudad de Buenos Aires, sin perjuicio de las funciones de superintendencia general y el control de 
legalidad que ejerce el Ministerio de Ambiente y Espacio Público.
Mediante el Decreto N° 138/GCBA/08, se establece que la Agencia de Protección Ambiental en su carácter de organismo con 
mayor competencia ambiental actúa como autoridad de aplicación de las leyes vigentes relacionadas con la materia de su competen-
cia y las que en el futuro se sancionen en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, velando por el cumplimiento de las 
normas en materia de regulación y control del ambiente de la Ciudad de Buenos Aires.

CONTRATOS ADMINISTRATIVOS

A) Contrato de obra pública
a.1) Ejecución del contrato. Modificación

DICTAMEN N° IF-2013-07044789-PGAAPYF 9 de diciembre de 2013
Referencia: Expte. N° 5548685-2013

El art. 30 de la Ley N° 13.064 contempla las alteraciones del proyecto que produzcan aumentos o reducciones de costos o trabajos 
contratados, y que resultan obligatorias para el contratista, siempre que no excedan el 20 % del valor total de las obras, ya que en 
ese supuesto, el artículo 53 inc. a) de la Ley de Obras Públicas faculta a aquél a rescindir el contrato, si no estuviera de acuerdo con 
tales alteraciones.

Queda claro que la redacción del art. 30 de la Ley N° 13.064 faculta a la Administración a modificar el contrato sin imponerle 
ningún límite, y que del art. 53 inc. a) resulta la facultad del contratista para negarse a aceptar la modificación si esta supera el 20%. 
Mediando acuerdo entre las partes, no se transgrede el régimen de la Ley N° 13.064 si se realizan trabajos de ese tipo que excedan 
el porcentaje indicado (con cita de Dictámenes de la Procuración del Tesoro de la Nación 141:125 y 168:441 entre otros).

Cuando la Ley Nacional de Obras Públicas alude a modificaciones que no excedan en conjunto del 20% del monto de la obra, lo 
hace no para impedir que se dispongan obras de mayor cantidad, sino para imponer al contratista la obligación de tolerar las que se 
ordenen dentro de esos límites, en las condiciones del precepto legal (con cita de Bezzi, Osvaldo M., “El contrato de Obra Pública”, 
Abeledo Perrot, Buenos Aires, 1982, págs. 153 y ss).

Es condición para la suscripción del acto administrativo que apruebe Balance de Economías y Demasías Nº 1 la previa agregación 
de la previsión presupuestaria pertinente.
  
a.2) Redeterminación de precios

DICTAMEN N° IF-2013-07049724-PG 9 de diciembre de 2013
Referencia: EE. N° 03063848/2013

De conformidad con lo establecido en la Ley Nº 2809 y sus reglamentaciones por Decreto Nº 1312/GCBA/2008 y Resolución Nº 
4271/MHGC/2008 Anexo II, son requisitos esenciales para que resulte procedente el otorgamiento de toda redeterminación de 
precios los siguientes:
1. Que los costos de los factores principales que conforman el precio de los contratos correspondiente a la parte faltante de ejecutar, 
hayan alcanzado una variación promedio superior al siete por ciento (7%) del monto del contrato original o al precio surgido de la 
última redeterminación.
2. Que el precio de los contratos se redeterminen y certifiquen a partir del mes en que los costos de los factores principales que los 
componen hayan adquirido una variación de referencia promedio que supere el límite del siete por ciento (7%) anteriormente 
señalado.
3. Que los eventuales adicionales y modificaciones de obra sean aprobados a valores de la última redeterminación de precios 
aprobada. 
4. Que la contratista, al momento de solicitar la redeterminación de precios de que se trata, no se encuentre incurso en disminuciones 
en el ritmo de las obras que le hayan sido asignadas ni en otros incumplimientos relativos a sus obligaciones esenciales, y que dichas 
exigencias a su vez se cumplimenten durante todo el período que dure el procedimiento de redeterminación de precios.
5. Que dichas redeterminaciones se ajusten a los principios del sacrificio compartido entre la Administración licitante y el contratis-
ta, y del debido restablecimiento de la ecuación económica y financiera del contrato, del grado de avance y desarrollo de las obras, 
y de la calidad de los materiales, servicios y planes de inversión aplicados.
6. Que los nuevos precios a redeterminar se determinen tomando en cuenta los factores relativos al precio de los materiales y de los 
demás bienes incorporados a la obra o servicio, al costo de la mano de obra, a la amortización de equipos y sus reparaciones y 
repuestos, y a todo otro elemento que resulte significativo a criterio de la Comitente, y tomando en cuenta para ello su probada 
incidencia en el precio total de la prestación.
7. Que la redeterminación de precios sólo se aplique a las cantidades de obra faltante de ejecutar de acuerdo al correspondiente plan 
de inversiones, y que las obras que no se hayan ejecutado o que no se ejecuten en los momentos previstos en el citado plan, se 
liquiden con los precios correspondientes a la fecha en que debieron haberse cumplido.
8. Que los precios de referencia a utilizar sean los informados por el Instituto Nacional de Estadística y Censos, la Dirección de 
Estadística dependiente de la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires o el 
organismo que la reemplace, o por otros organismos especializados aprobados por la Comitente para el mismo período.
9. Que el contratista renuncie expresamente a todo otro reclamo por mayores costos, compensaciones, gastos improductivos u otros 
de similar naturaleza acaecidos con anterioridad al acuerdo de redeterminación.
10. Y finalmente que tome debida intervención la Dirección General de Redeterminación de Precios y la Sindicatura General de la 
Ciudad de Buenos Aires prestando conformidad al procedimiento de redeterminación de precios propiciado.

DICTAMEN N° IF-2013-07049724-PG 9 de diciembre de 2013
Referencia: EE. N° 03063848/2013

(empresa del Estado con participación y capital totalmente estatal) se trata de una relación interadministrativa.

La relación jurídica interadministrativa es aquella que vincula a dos o más personas públicas estatales, ya se trate del Estado en 
sentido lato (Nación o provincia o Ciudad Autónoma de Buenos Aires) o de cualquiera de las personas públicas estatales que consti-
tuyen entidades descentralizadas, poseedoras de personalidad jurídica propia.

Las relaciones interadministrativas pueden ser de dos tipos diferentes, a saber: 1) Relaciones entre entidades estatales pertenecientes 
a una misma esfera de gobierno (Vg.: Entidades nacionales o federales) y, 2) Relaciones entre distintas esferas de competencia 
constitucional (Vg.: Entre entidades nacionales y entidades pertenecientes a las provincias).

La característica de las relaciones interadministrativa se vincula con la necesidad de respetar la unidad de poder dentro de cada 
esfera de gobierno. Por ello, virtualmente se elimina todo enfrentamiento o controversia entre sujetos estatales por medio de la 
relativización de su personalidad y la inaplicabilidad de las prerrogativas de poder público.

Los contratos que se celebren entre dos o más personas públicas estatales, son denominados interadministrativos. La categorización 
jurídica de estos contratos tiene su razón de ser en las particularidades que ofrecen y que son consecuencia de las características de 
la vinculación.

Las relaciones interadministrativas se traducen en actividad externa, con forma jurídica de actos administrativos o contratos 
administrativos, como en la especie, rigiéndose principalmente por el derecho administrativo.

Las relaciones "inter-administrativas" o "inter-subjetivas", se caracterizan, en principio, por la ausencia del régimen jurídico exorbi-
tante propio de los actos del derecho administrativo, puesto que no cabe admitir en ese plano enfrentamientos entre entidades que 
tienen la posibilidad de ejercer prerrogativas de poder público. En general, los actos administrativos emanados de la Administración 
Central u otras entidades estatales, cuya ejecución recaiga sobre el patrimonio de una persona pública estatal, carecen de ejecutorie-
dad, excepto los casos en que el cumplimiento del acto se opera por propia virtualidad (emisión de un certificado, actos de registro, 
etc.)" (con cita de Cassagne, Juan Carlos, "Derecho Administrativo", Tomo I, Editorial Abeledo – Perrot, Buenos Aires, año 1996, 
pág. 392).

“Tratándose de una actividad "externa" de la Administración, vale decir, de una actividad "jurídica", esos actos son "administrati-
vos" stricto sensu, a cuyas reglas quedan sometidas como principio general. Este principio ofrece excepciones que, en términos 
generales, consisten en la no aplicación de todas aquellas soluciones exigidas por el principio de "subordinación" en que estarían 
colocados los administrados o particulares al contratar con la Administración pública, pues aquí están frente a frente "entidades 
públicas…"” (con cita de Marienhoff, Miguel, "Tratado de Derecho Administrativo", Tomo I, Editorial Abeledo – Perrot, Buenos 
Aires, año 1965, pág. 122).

C) Escribanía General. Convenios.

DICTAMEN N° IF-2013-07080385-PG 10 de diciembre de 2013
Referencia: EE. N° 5644394-MGEYA-DGINC-2013

Conforme las previsiones de la Ley Nº 4013 y demás normativa complementaria, corresponde comunicar la suscripción de los 
Convenios a la Dirección General Escribanía General dependiente de la Secretaría Legal y Técnica, a tenor de su responsabilidad 
primaria, consistente en entender en lo referente al registro y archivo de los contratos y convenios que celebre el GCBA.

PERSONAL DE LAS EMPRESAS CONTRATISTAS

A) Ausencia de relación de dependencia

DICTAMEN N° IF-2013-07050729-PGAAPYF 9 de diciembre de 2013

Referencia: Expte. N° 5302057-2013

Los dependientes de las empresas contratistas no tienen relación de dependencia con el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

B) Incumplimiento de la legislación laboral. Retención de pagos.

DICTAMEN N° IF-2013-07050729-PGAAPYF 9 de diciembre de 2013
Referencia: Expte. N° 5302057-2013

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires no está autorizado para retener el pago de facturas, en el caso de que el contratista incum-
pla con sus obligaciones emergentes de la relación laboral con sus dependientes, y para el supuesto que así lo pretenda el Sindicato, 
éste deberá incoar dicha pretensión judicialmente, toda vez que dicho temperamento sólo sería procedente mediante una orden 
judicial. No obstante, en el caso, de acuerdo con el Pliego de Bases y Condiciones de la licitación, el Gobierno de la Ciudad estaría 
facultado a exigir al contratista que acredite el cumplimento de las disposiciones sobre legislación laboral existentes, y a retener el 
pago de las facturas en cuestión, sin orden judicial alguna, hasta tanto la empresa acredite haber regularizado sus obligaciones.

PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO

A) Denuncia de ilegitimidad

DICTAMEN N° IF-2013-06965758-DGAINST 5 de diciembre de 2013
Referencia: Expte. N° 129653-2010

La denuncia de ilegitimidad sólo procede en los casos en que se encuentren “vencidos los plazos establecidos para interponer 
recursos administrativos”.

B) Recursos

DICTAMEN N° IF-2013-06965758-DGAINST 5 de diciembre de 2013
Referencia: Expte. N° 129653-2010

Corresponde desestimar el recurso calificado como de reconsideración contra decisiones definitivas por encontrarse la recurrente, 
al momento de su interposición, debidamente notificada del agotamiento de la instancia administrativa y no aportarse elementos 
que permitan hacer variar el criterio denegatorio de la petición formulada.

No puede tratarse el recurso como jerárquico puesto que la recurrente se encontraba debidamente notificada que para ella se había 
agotado la instancia administrativa.
 
C) Principios. Celeridad, economía, sencillez y eficacia

DICTAMEN N° IF-2013-07080385-PG 10 de diciembre de 2013
Referencia: EE. N° 5644394-MGEYA-DGINC-2013

La celeridad, economía y eficacia debe primar en todo trámite administrativo, encontrándose facultada la Administración para 
regular el régimen disciplinario que asegure el decoro y orden procesal. Asimismo, los plazos procedimentales resultan obligatorios 
para los interesados y para la Administración, trayendo su incumplimiento aparejada la aplicación de sanciones.
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LEY Nº 4736 (BOCBA 4299 - 9/11/2013)
FIRMA ELECTRÓNICA Y DIGITAL LEY EFICACIA JURÍDICA -  EXPEDIENTES ELECTRÓNICOS - 
DOCUMENTOS ELECTRÓNICOS - COMUNICACIONES ELECTRÓNICAS - NOTIFICACIONES ELEC-
TRÓNICAS Y DOMICILIOS ELECTRÓNICOS CONSTITUIDOS - PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATI-
VOS Y PROCESOS JUDICIALES - SECTOR PÚBLICO IDÉNTICA EFICACIA Y VALOR PROBATORIO - 
ÁMBITO DE APLICACIÓN SECTOR PÚBLICO DE LA CIUDAD - INFRAESTRUCTURA DIGITAL.

LEY Nº 4738 (BOCBA 4300 - 7/11/2013)
CPU - CÓDIGO DE PLANEAMIENTO URBANO - PARÁGRAFO A LA SECCIÓN 5 - INCORPORACIÓN 
- ALTURAS MÁXIMAS - EDIFICACIONES EN TODAS LAS PARCELAS DE LAS MANZANAS - FREN-
TISTAS - VÍAS DE ANCHOS REDUCIDOS.

LEY Nº 4735 (BOCBA 4301 – 7/11/2013)
LEY DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO - INCORPORA ARTÍCULOS 50 BIS - 59 BIS - 65 BIS - 80 
BIS - SUSTITUYE TEXTO DEL ARTÍCULO 95 - EXPEDIENTES ELECTRÓNICOS - VISTAS - NOTIFI-
CACIONES ELECTRÓNICAS - ALEGATOS - SUSPENSIÓN DE PLAZOS PARA RECURRIR - ACTUA-
CIONES - COPIA EN SOPORTE PAPEL A CARGO DEL INTERESADO.

LEY Nº 4745 (BOCBA 4302 - 14/11/2013)
CÓDIGO DE EDIFICACIÓN - INCORPORA PARÁGRAFO - EJECUCIÓN DE INSTALACIONES COM-
PLEMENTARIAS - MONTANTES Y BAJADAS - EDIFICIOS DE USO COMERCIAL - FINANCIERO Y 
ADMINISTRATIVO PÚBLICO - PRIVADO - PROPIEDAD HORIZONTAL - MULTIFAMILIAR.

LEY Nº 4759 (BOCBA 4302 – 14/11/2013)
LEY Nº 52 - MODIFICACIÓN - BIENES QUE COMPONEN LA HERENCIA VACANTE - ENAJENACIÓN 
EN REMATE PÚBLICO - BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES - MINISTERIO DE EDUCACIÓN - SOLI-
CITUD DE BIENES - SUBASTA PÚBLICA - PROCEDIMIENTO - PLAZOS - PROCURACIÓN GENERAL.
 
LEY Nº 4807 (BOCBA 4306 – 28/11/2013)
CÓDIGO FISCAL DE LA CABA - MODIFICACIÓN.

LEY Nº 4808 (BOCBA 4306 -28/11/2013)
LEY TARIFARIA - AÑO 2014.

LEY Nº 4809 (BOCBA 4306 -28/11/2013)
LEY DE PRESUPUESTO DE LA CABA.- PERÍODO 2014-APROBACIÓN.

DECRETO Nº 470/13 (BOCBA 4294 -9/12/2013)
MODELO DE CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERJURISDICCIONAL – APROBACION - INSTRUYE 
AL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD A SUSCRIBIR ACUERDOS DE COOPERACIÓN INTERJU-
RISDICCIONAL CON JURISDICCIONES PROVINCIALES Y MUNICIPALES – DEUDORES/AS 
ALIMENTARIOS/AS MOROSOS/AS - SECRETARÍA DE JUSTICIA Y SEGURIDAD.
 
DECRETO Nº 478/13 (BOCBA 4296 – 11/12/2013)
ESTABLECE - DATOS PRODUCIDOS - ALMACENADOS Y/O RECOLECTADOS EN MEDIOS DIGITA-
LES - ÓRGANOS DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRALIZADA Y DESCENTRALIZADA Y ENTIDADES 
AUTÁRQUICAS - PUBLICIDAD NO EXCLUIDA POR NORMAS ESPECÍFICAS - PUBLICADOS PARA 
FACILITAR SU DESCUBRIMIENTO - BÚSQUEDA - ACCESO - REDISTRIBUCIÓN Y REUTILIZACIÓN 
POR PARTE DE LOS CIUDADANOS - SITIO DATA.BUENOSAIRES.GOB.AR - PRESENTACIÓN ANTE 
EL MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN PLAN DE DATOS ABIERTOS - CRONOGRAMA DE PUBLICA-
CIÓN GRADUAL - POLÍTICA DE DATOS ABIERTOS.

DECRETO Nº 519/13 (BOCBA 4304 – 23/12/2013)
DÍAS INHÁBILES ADMINISTRATIVOS PARA EL GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE 
BUENOS AIRES-DECLARACIÓN-  DÍAS 24 Y 31 DE DICIEMBRE DE 2013 - VÍSPERAS DE FESTIVIDA-
DES DE LA NATIVIDAD DEL SEÑOR JESUCRISTO Y DEL AÑO NUEVO - ASUETO ADMINISTRATIVO. 
DECRETO Nº 532/13 (BOCBA 4307- 28/12/2013)
ESTADO DE EMERGENCIA-CABA.- DECLARACIÓN.
DICIEMBRE 2013 - BOLETIN OFICIAL DE LA NACIÓN

LEY Nº 26.909 (BO 5/12/2013) 
CÓDIGO DE MINERÍA - ART. 239 - DEROGACIÓN.
Sanc.: 13/11/2013 Prom.: 3/12/2013.

LEY Nº 26.911 (BO 5/12/2013) 
RÉGIMEN DE CONTRATO DE TRABAJO - LEY Nº 20.744 -ART. 73 – MODIFICACIÓN.
Sanc.: 13/11/2013 Prom.:3/12/2013.

LEY Nº 26.915 (BO 9/12/2013)
LEY DE HIDROCARBUROS - LEY Nº 26.659 - ARTS. 7°, 8°, 9° Y 10 - SUSTITUCIÓN.
Sanc. 27/11/2013 Prom. 5/12/2013.

LEY Nº 26.904 (BO 11/12/2013) 
CÓDIGO PENAL – INCORPORACIÓN - ART. 131 – PENA -PRISIÓN DE SEIS MESES A CUATRO AÑOS 
- PERSONA MENOR – CONTACTAR - DELITO CONTRA LA INTEGRIDAD SEXUAL - MEDIOS DE 
COMUNICACIONES ELECTRÓNICAS -TELECOMUNICACIONES - TECNOLÓGIAS DE TRANSMI-
SIÓN DE DATOS.
Sanc.: 13/11/2013 Prom.: 4/12/2013.

DECRETO NACIONAL Nº 2103/13 (BO 10/12/2013) 
SUSTITÚYESE EL ART. 2 DE LA LEY Nº 26.168 POR EL SIGUIENTE: "LA AUTORIDAD DE CUENCA 
MATANZA RIACHUELO ESTARÁ COMPUESTA POR OCHO INTEGRANTES. SU PRESIDENTE 
TENDRÁ RANGO Y JERARQUÍA DE SECRETARIO Y SERÁ DESIGNADO POR  EL PODER EJECUTI-
VO NACIONAL. LOS RESTANTES INTEGRANTES SERÁN TRES REPRESENTANTES DEL PEN, DOS 
REPRESENTANTES DE LA PROV. DE BS. AS. Y DOS REPRESENTANTES DE LA CABA.

ENERO  2014 - GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

LEY N° 4767 (BOCBA 4308 - 02/01/2014)
OBRAS DE AUTOPISTAS URBANAS SA - AUSA - PROGRAMA DE SEGURIDAD VIAL Y MOVILIDAD 
URBANA DE AUSA - ARL – 1166 -  INTERÉS PÚBLICO Y CRÍTICAS PLAN DE OBRAS -   DOCUMENTO 
DE TÉRMINOS Y CONDICIONES INDICATIVOS – APROBACIÓN - TRASLADO DE JURISDICCIÓN Y 
COMPETENCIA - ESTADO DE NUEVA YORK – DECLARACIÓN PRÉSTAMO DEL BANCO INTERA-
MERICANO DE DESARROLLO - FINANCIAMIENTO EXTERNO - BID - OBRAS PÚBLICAS - OBJETO 
CONCESIÓN - LEY N° 3060/2009 - PROGRAMA DE SEGURIDAD VIAL Y MOVILIDAD URBANA DE 
AUSA - DISTRIBUIDOR DELLEPIANE - PASO BAJO NIVEL - SAN MARTÍN Y FFCC URQUIZA - 
DEFENSAS LATERALES - PBN BALBÍN Y FFCC MITRE - PBN CONGRESO Y FFCC MITRE - TIGRE - 
PBN NAZCA Y FFCC SAN MARTÍN - FORTALECIMIENTO AUSA - PBN CERETTI - PBN PACHECO - 
PBN LACROZE - PBN ALTOLAGUIRRE - PBN ZAMUDIO - REMODELACIÓN RETIRO - AUTOPISTAS 
VERDES - BARRERAS MÓVILES METÁLICAS - PBN CONSTITUYENTES - RECUPERACIÓN PAVI-
MENTO TRAZA NORTE - METROBUS 9 DE JULIO - TÚNELES CONSTITUCIÓN - RECAMBIO CABI-
NAS PEAJE - EDIFICIO POLICÍA METROPOLITANA - HOLMBERG Y DONADO - PBN OLAZÁBAL 

SUPERÍ - PUENTE SOBRE FFCC SARMIENTO - AU ILLIA SARMIENTO CANTILO - SUBIDA Y 
BAJADA AV LIBERTADOR - PBN BEIRÓ Y FFCC URQUIZA - DIQUE CERO - INGRESO VEHÍCULOS 
PESADOS - SALIDA A CASTILLO - FINALIZACIÓN FAST TRACK ROTONDA ILLIA - PBN JURAMEN-
TO Y FFCC MITRE - DEFENSAS FIGUEROA ALCORTA - PUENTE PEATONAL LUGONES - EFICIEN-
CIA ENERGÉTICA - HIDRÁULICA ARCOS - CLOACAS PM - H LUGANO - PINTURA COLUMNAS - 
AUTORIZA AL PODER EJECUTIVO - SUSCRIPCIÓN DE GARANTÍA INCONDICIONAL - CANON 
EXTRAORDINARIO - AUTORIZACIÓN DE CESIÓN FIDUCIARIA EN GARANTÍA DE ENDEUDA-
MIENTO - COBRO DE PEAJE - PERCEPCIÓN DIRECTA DEL PEAJE CABINAS - TODOS LOS LUGA-
RES DE EXPENDIO DE ABONOS Y PASES. 

LEY N° 4740 (BOCBA 4309 - 3/01/2014)
ACLARACIÓN PUBLICADA EN BOCBA 4310 DEL 3/01/2013 (SEGUNDA EDICIÓN) - DECLARACIÓN 
DE INMUEBLES INNECESARIOS PARA GESTIÓN DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE 
BUENOS AIRES - ENAJENACIÓN - APRUEBA VENTAS REALIZADAS - AFECTACIÓN DE INMUE-
BLES - MINISTERIO DE EDUCACIÓN - MINISTERIO DE SALUD - ESCRITURAS TRASLATIVAS DE 
DOMINIO DE INMUEBLES - OCUPANTES LEGÍTIMOS PRIORIDAD DE COMPRA - INMUEBLES UBI-
CADOS FUERA DEL TERRITORIO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES - PREFERENCIA 
DE COMPRA A GOBIERNO NACIONAL PROVINCIAL Y/O MUNICIPAL - CALLE CABRERA - CALLE 
CORONEL RAMÓN L FALCÓN - CALLE FITZ ROY - AV CÓRDOBA - CALLE PARAGUAY - AV SAN 
JUAN - CALLE BESARES - AV COMODORO MARTÍN RIVADAVIA - CALLE LAVARDÉN - AV JUAN B 
JUSTO ESQ. CASTILLO - CALLE BOGOTÁ - AV EVA PERÓN - AV SAN PEDRITO - CALLE CONDARCO 
- CALLE ESTADOS UNIDOS - AV GRAL PAZ - CALLE GRECIA - AV MONROE - ALBARELLOS - 
CALLE CONSTITUCIÓN - AV CÓRDOBA - CALLE HUMBOLDT - FRACCIÓN DE TERRENO - AV 
JUJUY - AV COMODORO RIVADAVIA - CALLE VENTURA ALEGRE - BLAS PARERA - FL BELTRÁN - 
CALLE NICETO VEGA - CALLE PACHECO - PARTIDO DE ITUZAINGÓ - PROVINCIA DE BUENOS 
AIRES - CALLE BRASIL - PARTIDO DE TIGRE - CALLE CUBA - CALLE SALGUERO - AV BELGRANO 
- CALLE CUENCA - AV JUAN DE GARAY - CALLE 14 DE JULIO - CALLE GIRARDOT - CALLE TEJE-
DOR - FIRMA ELECTRÓNICA Y DIGITAL LEY EFICACIA JURÍDICA.   
 
LEY N° 4796 (BOCBA 4310 - 3/01/2014)
DECLARACIÓN - AÑO 2014 - AÑO DE LAS LETRAS ARGENTINAS - CONMEMORACIÓN CENTÉSI-
MO ANIVERSARIO NACIMIENTOS DE JULIO CORTÁZAR Y ADOLFO BIOY CASARES - PAPELES 
OFICIALES DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES INSCRIPCIÓN 2014 AÑO DE LAS 
LETRAS ARGENTINAS
 
LEY N° 4896 (BOCBA 4313 – 8/01/2014)
SUSCRIPCIÓN DE CONVENIO - FECHA 4/12/2013 - ADDENDA AL CONVENIO DE FECHA 30/10/2003 
- LOTERÍA NACIONAL SOCIEDAD DEL ESTADO - INSTITUTO DE JUEGOS Y APUESTAS DE LA 
CIUDAD – LEY N° 1182 - JUEGOS DE AZAR - APUESTAS MUTUAS - RECURSOS DE LA EXPLOTA-
CIÓN DEL JUEGO - FONDOS - LEY N° 2997 - PERCEPCIÓN DE IMPUESTO SOBRE LOS INGRESOS 
BRUTOS - RÉGIMEN DE UTILIDADES - MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL - PROCEDIMIENTO 
- CANON ESPECIAL Y SUPLEMENTARIO DEL 3 POR CIENTO - HIPÓDROMO ARGENTINO DE 
PALERMO SA - CASINO BUENOS AIRES SA - FACULTADES DE LA COMISIÓN DE ENLACE – MODI-
FICACIÓN.

LEY N° 4763 (BOCBA 4313 – 8/01/2014)
SUSTITUYE – DEROGA – RENUMERA - ARTÍCULOS DE LA LEY N° 2809 - RÉGIMEN DE REDETER-
MINACIÓN DE PRECIOS - CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA - SERVICIOS PÚBLICOS - LEY NACIO-
NAL N° 13.064.

LEY N° 4764 (BOCBA 4313 8/01/2014)
LEY DE COMPRAS Y CONTRATACIONES -  LEY N° 2095 -MODIFICACIÓN CAPÍTULO UNO TÍTULO 

PRIMERO – ARTS. - 3° CONTRATOS COMPRENDIDOS - 4° CONTRATOS EXCLUIDOS - 7° PRINCI-
PIOS GENERALES QUE RIGEN LAS CONTRATACIONES Y ADQUISICIONES - 13 FORMALIDADES 
DE LAS ACTUACIONES - CAPÍTULO PRIMERO TÍTULO SEGUNDO – ARTS. 16 CRITERIOS RECTO-
RES - 18 FUNCIONES DEL ÓRGANO RECTOR - 19  FUNCIONES DE LAS UNIDADES OPERATIVAS DE 
ADQUISICIONES - 23 REGISTRO INFORMATIZADO DE BIENES Y SERVICIOS - SUSTITUYEN - 
CAPÍTULO SEGUNDO TÍTULO TERCERO – ART. 28 CONTRATACIÓN DIRECTA - CAPITULO TERCE-
RO TÍTULO TERCERO – ARTS. - 31 PÚBLICOS O PRIVADOS - MODIFICA ART. 34 CAPÍTULO TERCE-
RO TÍTULO TERCERO CONCURSO DE PROYECTOS INTEGRALES – CAPÍTULO. CUARTO TÍTULO 
TERCERO ART. 38 CONTRATACIÓN MENOR - MODIFICA ART. 39 CAPÍTULO QUINTO TÍTULO TER-
CERO MODALIDADES – ARTS. 39 MODALIDADES - 42 COMPRA UNIFICADA - INCORPORA ART. 44 
BIS - CONVENIO MARCO DE COMPRAS Y 44 TÉRMINO SUBASTA INVERSA - SUSTITUYE DENOMI-
NACIÓN TÍTULO CUARTO POR TEXTO DE LA VENTA DE BIENES INMUEBLES Y/O MUEBLES 
REGISTRABLES DE PROPIEDAD DEL GOBIERNO DE LA CABA - MODIFICA – ARTS. 49 CAPÍTULO 
PRIMERO TÍTULO CUARTO PUBLICACIÓN - 51 PAGO DEL PRECIO. 

LEY N° 4764 (BOCBA 4315 - 10/01/2014)
BIENES EN DESUSO DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES - MECANIS-
MO DE GESTIÓN -  DEFINICIÓN - AUTORIDAD DE APLICACIÓN DIRECCIÓN GENERAL COMPRAS 
Y CONTRATACIONES - PROCEDIMIENTO - BAJA DE BIENES - TRÁMITE - REGISTRO - COMISIÓN 
CLASIFICADORA - COMPOSICIÓN - DELIBERACIÓN - ACTA DE CLASIFICACIÓN - HOMOLOGA-
CIÓN - CLASIFICACIÓN DE BIENES EN DESUSO - CATEGORÍAS - BIENES REUBICABLES - RESOLU-
CIÓN - DISPOSICIÓN DE REZAGOS - AUTORIZACIÓN - DONACIÓN - PUBLICIDAD - VISUALIZA-
CIÓN - PEDIDO FORMAL DE BIENES - ACTA DE COMPROMISO - RESOLUCIÓN - PUBLICACIÓN - 
NOTIFICACIÓN - RETIRO DE BIENES DONADOS - BAJA DEFINITIVA - AUSENCIA DE INTERESADOS 
- BIENES DE TRANSFORMACIÓN - PROCEDIMIENTO - REQUISITOS - SUBASTA Y ENAJENACIÓN 
DE BIENES - PROCEDIMIENTO - LICITACIÓN - SUBASTA - PRODUCIDO DISPOSICIÓN FINAL DE 
BIENES - EXCLUSIONES - SÍMBOLOS PATRIOS - BIENES ABANDONADOS - DEROGA LEY N° 2928.

LEY N° 4895 (BOCBA 4318 - 15/01/2014)
LEY DE ÉTICA - EJERCICIO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA - OBJETO - FUNCIONARIO PÚBLICO - DEBE-
RES Y PAUTAS DE COMPORTAMIENTO ÉTICO - OBLIGACIONES - CONDUCTA ACORDE - INCOM-
PATIBILIDADES -  CONFLICTO DE INTERESES - SUJETOS COMPRENDIDOS - INHABILIDADES - 
PLAZO - OBLIGACIONES DE DECLARAR OTRAS ACTIVIDADES - EXCUSACIÓN - VALIDEZ DE 
ACTOS - RÉGIMEN DE OBSEQUIOS - EXCLUSIONES - DECLARACIONES JURADAS PATRIMONIA-
LES - PLAZO DE PRESENTACIÓN - CONTENIDO - INFORMACIÓN ADICIONAL - PUBLICIDAD - 
ACCESO A LA INFORMACIÓN - DATOS CONFIDENCIALES - PROCEDIMIENTO - INCUMPLIMIENTO 
- AUTORIDAD DE APLICACIÓN - REGLAMENTACIÓN - DESIGNACIÓN - IDONEIDAD - EXCEPCIO-
NES A SER DESIGNADOS AUTORIDAD DE APLICACIÓN - DURACIÓN - REMOCIÓN - INHABILIDA-
DES E INMUNIDADES - FUNCIONES - SANCIONES ADMINISTRATIVAS - PUBLICIDAD - DIVULGA-
CIÓN - VIGENCIA - DISPOSICIONES TRANSITORIAS – FUNCIONARIOS.

LEY N° 4791 (BOCBA 4321 - 20/01/2014)
DESARROLLO Y EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS 
PARA LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES - ASOCIACIÓN PÚBLICO PRIVADA -   MARCO 
REGULATORIO. 

LEY N° 4805 (BOCBA 4321 - 20/01/2014)
CÓDIGO DE EDIFICACIÓN – MODIFICACIÓN - SERVICIOS MÍNIMOS DE SALUBRIDAD EN LOCA-
LES O EDIFICIOS PÚBLICOS COMERCIALES O INDUSTRIALES - DEL PROYECTO DE LAS OBRAS - 
LOCALES COMERCIALES DE AFLUENCIA MASIVA - LOCALES DE REPRESENTACIONES Y EXHI-
BICIONES - SANITARIOS - BAÑO DE USO EXCLUSIVO PARA MENORES DE 10 (DIEZ) AÑOS DE 
EDAD - NIÑAS – NIÑOS - ADULTOS RESPONSABLES - SANCIONES – MULTAS.

LEY N° 4830 (BOCBA 4321 - 20/01/2014)
PATRIMONIO CULTURAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES – PROTECCIÓN - RÉGIMEN DE PENA-
LIDADES BIENES INTEGRANTES -  INCORPORA AL ANEXO I LIBRO II LEY N°  451 RÉGIMEN DE 
FALTAS UNA SECCIÓN 12 PATRIMONIO CULTURAL DE LA CABA - REQUISITOS - INCUMPLIMIEN-
TO - SANCIONES - MULTAS - ÓRGANO DE APLICACIÓN - CAMPAÑA DE DIFUSIÓN - PROTECCIÓN 
PATRIMONIAL DE MANERA PREVENTIVA - BIENES EN PROCESO DE DECLARACIÓN TÉRMINOS 
ART. 9 INC. A) LEY N° 1227 Y LEY N° 449 SECCIÓN 10 - PROYECTO DE LEY QUE TENGA POR 
OBJETO DECLARAR UN BIEN COMO INTEGRANTE DEL PATRIMONIO HISTÓRICO Y CULTURAL 
MARCO LEY N° 1227 Y LEY N° 449 SECCIÓN 10 - REMITIDO A ORGANISMOS COMPETENTES - 
EXPEDIRSE SOBRE INICIO PRESENTE PROTECCIÓN - PROTECCIÓN PREVENTIVA SE EXTIENDE 
HASTA APROBACIÓN ARCHIVO O CADUCIDAD DEL PROYECTO DE LEY - CLAÚSULA TRANSITO-
RIA LEY TARIFARIA - AÑO 2014.

LEY N° 4876 (BOCBA 4325 - 23/01/2014)
CÓDIGO DE PLANEAMIENTO URBANO   TEXTO –INCORPORACIÓN - CLUBES DE BARRIO - CUL-
TURA CULTO Y ESPARCIMIENTO - NORMAS ESPECIALES - ZONIFICACIÓN DE DISTRITOS - CLUB 
DEPORTIVO CON INSTALACIONES AL AIRE LIBRE. 

LEY N° 4815 (BOCBA 4325 - 23/01/2014)
CÓDIGO DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE – TEXTO -REEMPLAZO

LEY N° 4888 (BOCBA 4325 - 23/01/2014)
CÓDIGO DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE – ARTÍCULOS –MODIFICACIÓN.

DECRETO N° 2/14 (BOCBA 4311 - 6/-01/2014)
APROBACIÓN DE NORMAS ANUALES DE EJECUCIÓN Y APLICACIÓN DEL PRESUPUESTO GENE-
RAL - ADMINISTRACIÓN DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES.

DECRETO N° 6/14 (BOCBA 4315 - 10/01/2014)
LEY N° 2213 – REGLAMENTACIÓN- ÁMBITO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES - 
SISTEMA DE ACOGIMIENTO FAMILIAR TRANSITORIO - CREACIÓN - NIÑOS NIÑAS Y ADOLES-
CENTES QUE NO PUEDAN VIVIR CON SU FAMILIA DE PERTENENCIA - FORMA EXCEPCIONAL EN 
UN NÚCLEO FAMILIAR QUE RESPETE SU IDENTIDAD - VÍNCULOS - REGRESO A SU GRUPO O 
MEDIO FAMILIAR Y COMUNITARIO - INTERÉS SUPERIOR DEL NIÑO - DERECHOS - MINISTERIO 
DE DESARROLLO SOCIAL - FAMILIA AMPLIADA.

ENERO 2014 - BOLETÍN OFICIAL DE LA NACIÓN

LEY N° 26.917 (BO 14/01/2014) 
SISTEMA NACIONAL DE BIBLIOTECAS ESCOLARES Y UNIDADES DE INFORMACIÓN EDUCATIVAS.
Sanc.: 27/11/2013. Prom.: 9/01/2014. 

LEY N° 26.928 (BO 22/01/2014) 
SISTEMA NACIONAL DE PROTECCIÓN INTEGRAL DE PERSONAS TRASPLANTADAS – PROTECCION.
Sanc.: 4/12/2013 Prom.:10/01/2014.

DECRETO NACIONAL N° 49/14 (BO 20/01/2014) 
RIESGOS. DEL TRABAJO - ENFERMEDADES PROFESIONALES - LISTADO.
 



      LEY 4626. 

Estadísticas y visibilización.

La Ley Nº 4626 (publicada en el B.O.GCABA Nº 4210, del 7 de agosto de 2013) modifica a su 
similar Nº 91 y prescribe que en todas las difusiones y publicaciones estadísticas de los organismos 
del Gobierno de la Ciudad que involucren niños, niñas y adolescentes, esta población deberá ser 
visibilizada, siempre que sea posible.

En tal sentido, a tenor de la norma, corresponde consignar como rango etario para la misma, el de 
cero (0) a dieciocho (18) años. Ello a efectos de contar en las estadísticas públicas con  un indicador 
común para todo el universo correspondiente a la población infantil de la Ciudad.

Según la modificación introducida, cada organismo de gobierno, de acuerdo a sus funciones y a su 
población destinataria, deberá desagregar dicho rango tanto como resulte conveniente, y registrar 
además cualquier otro recorte etario que se considere relevante.

Este recorte de la variable edad en las estadísticas constituye un insumo básico para diseñar y ejecu-
tar más adecuadamente políticas públicas dirigidas a la infancia; así como también un instrumento 
que mejora la información pública y avanza en consolidar los derechos de los niños, niñas y adoles-
centes de la Ciudad de Buenos Aires.

(1) Miguel Rosenblum, Jefe del Departamento de Información Jurídica de la PG CABA.

   

DICIEMBRE 2013 - GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

LEY Nº 4765 (BOCBA 4298 - 13/12/2013)
CÓDIGO CONTRAVENCIONAL - LEY Nº 1472 -   ARTÍCULO 69  - MODIFICACIÓN - ADMINISTRA-
CIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS PÚBLICOS - SANITARIOS - HOSPITALARIOS - ALUMBRADO - LIM-
PIEZA - GAS - AGUA - ELECTRICIDAD - TELÉFONO - TRANSPORTE - CORREO - TRANSMISIÓN DE 
DATOS - SANCIONES - BOCAS DE INCENDIO - TAPAS DE DESAGÜES - SUMIDEROS. 
 

La opinión de la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se limita exclusivamente al aspecto jurídico de la 
consulta, quedando fuera de su ámbito toda cuestión técnica o referida a los precios o al importe al que asciende la licitación, por 
no ser ello competencia de este organismo asesor.

DICTAMEN N° IF-2013-07049724-PG 9 de diciembre de 2013
Referencia: EE. N° 03063848/2013

La opinión de la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires no se pronuncia sobre los guarismos a los que se ha 
arribado ni sobre los procedimientos empleados a tal efecto, por no ser ello competencia estricta de esta Procuración General, a 
tenor de las facultades y atribuciones expresamente conferidas por la Ley Nº 1218.

B) Informes Técnicos. Alcance

DICTAMEN N° IF-2013-07049724-PG 9 de diciembre de 2013
Referencia: EE. N° 03063848/2013

Los informes técnicos merecen plena fe siempre que sean suficientemente serios, precisos y razonables y no adolezcan de arbitrarie-
dad aparente y no aparezcan elementos de juicio que destruyan su valor. La ponderación de cuestiones técnicas que no hacen al 
asesoramiento estrictamente jurídico debe realizarse de conformidad a los informes de los especialistas en la materia, sin que este 
Organismo entre a considerar los aspectos técnicos de las cuestiones planteadas, por ser ello materia ajena a su competencia estricta-
mente jurídica (ver Dictámenes N° 169:199; 200:116 de la Procuración del Tesoro de la Nación).

DOMINIO PÚBLICO

Permiso de uso, ocupación y explotación

DICTAMEN N° IF-2013-07080385-PG 10 de diciembre de 2013
Referencia: EE. N° 5644394-MGEYA-DGINC-2013

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 se halla  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 Público”, 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 sin derecho a resarcimiento” (con cita de Marienhoff, Miguel, “Tratado del 
Dominio Público”, Ed. TEA, 1960, pág. 331 y sigs.).

Resultan características propias del “permiso de uso” sobre espacios del dominio público: 1) precariedad: que deriva de que el 
otorgamiento de un permiso de uso sólo constituye una tolerancia de la Administración, la que actúa dentro de la esfera de su poder 
discrecional; 2) revocabilidad sin derecho a indemnización: pues de la referida precariedad del permiso de uso deriva el hecho de 
que éste es esencialmente revocable en cualquier momento por la Administración y sin derecho a indemnización alguna a favor de 
su titular, sin necesidad de cláusula expresa que lo establezca, toda vez que se trata de un principio general; 3) derechos que otorga 
a su titular: de su carácter precario y de la posibilidad de ser revocado en cualquier momento sin derecho a indemnización para el 
permisionario, se deduce que su otorgamiento no constituye para su titular un “derecho subjetivo” sino la simple existencia de un 

“interés legítimo” que en consecuencia podrá ser tutelado y protegido como cualquier otro interés legítimo de los administrados; 4) 
calidad del permisionario: generalmente el permiso de uso se otorga en consideración a la persona que lo solicita, es decir que su 
otorgamiento es “intuitu personae”, de allí que no resulte cesible sin el consentimiento de la Administración. Excepcionalmente 
puede otorgarse en forma objetiva, sin consideración especial de la persona que lo solicita, teniendo en cuenta tan sólo la “empresa” 
para la cual se lo requiere, siendo que en estos casos el carácter de “incesible” del permiso no tiene rigurosa aplicación, salvo prohi-
bición expresa. En tales casos, dice Mayer, la transferencia del permiso tiene efectos para la “persona incerta” que suceda al permi-
sionario como titular de la empresa (con cita de Marienhoff, Miguel, “Tratado del Dominio Público”, Ed. TEA, 1960, pág. 333); 5) 
el otorgamiento no debe perjudicar a terceros: se aplica a este tipo de permisos de uso sobre dependencias dominicales el principio 
universal de derecho de acuerdo al cual los actos jurídicos no deben perjudicar a terceros –“alterum no laedere”-; 6) gratuidad u 
onerosidad del permiso: si bien la gratuidad es condición del uso común, el permiso que se traduce en una ventaja diferencial, es 
decir en un beneficio económico para el permisionario justifica que la Administración imponga una contribución especial a cargo 
del usuario; es decir, ninguna razón de orden jurídico se opone a que al otorgarse el permiso, el permisionario sea obligado a abonar-
le una suma al Estado. En este caso, la contribución que fija la Administración al usuario se la denomina “canon”, ya que no existe 
la posibilidad de otorgar predios del dominio público mediante alquiler; y 7) modo de otorgamiento: los bienes del dominio público 
de la C.A.B.A. pueden ser otorgados por el Sr. Jefe de Gobierno por el término de cinco años (art. 104, inc. 23, CCABA), debiendo 
ser aprobados por la Legislatura cuando el plazo fuere mayor a cinco años (art. 82 CCABA).

Mediante la Ley Nº 3399 se reguló el procedimiento para el otorgamiento de permisos de uso precario de los inmuebles de dominio 
público y privado de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, disponiendo en su art. 5º una serie de requisitos, cuyo cumplimiento es 
necesario.

Por su “naturaleza”, el uso de los bienes dominicales puede ser gratuito u oneroso. Establecer una u otra cosa sólo depende del 
criterio del legislador, de las conveniencias del momento, del estado de conciencia colectiva, etcétera. Generalmente, el uso 
“común” es gratuito; por excepción puede no serlo. En cambio, el uso “especial”, sea otorgado bajo forma de permiso o de conce-
sión, generalmente es oneroso. Dicha onerosidad en la mayoría de los casos surge del acto administrativo que otorga el permiso o 
la concesión. De modo que a cargo del concesionario de uso de una dependencia del dominio público, puede establecerse una 
obligación económica, que habitualmente consiste en el pago de una suma de dinero, pero que en algunos casos puede aparejar, 
además, una obligación en “especie”. (con cita de Miguel S. Marienhoff, “Tratado de Derecho Administrativo”, Tomo V, Dominio 
Público, Segunda Edición Actualizada, Ed. Abeledo Perrot, Buenos Aires, pág. 343 y siguientes y pág. 441).

En el caso de otorgamiento de permisos de uso o concesiones de inmuebles pertenecientes a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
debe darse cumplimiento a lo previsto en los arts. 263 y 270 según corresponda, del Código Fiscal TO 2013, Decreto N° 
185-GCABA-2013, respecto de la “Valuación de inmuebles otorgados en concesión: art. 263.- En los casos de permiso precario o 
concesión de bienes inmuebles del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y/o del Estado Nacional, la Dirección Gene-
ral de Concesiones y/o la dependencia nacional que ejerza las mismas funciones, deberá solicitar a la Administración Gubernamen-
tal de Ingresos Públicos que proceda a valuar dichos bienes y a determinar el tributo resultante a abonar por parte del concesionario 
o permisionario, salvo el supuesto establecido en el art. 270 in fine. La Administración Gubernamental de Ingresos Públicos queda 
facultada a realizar altas de oficio cuando detecte incumplimiento a lo expuesto en el párrafo precedente”.

EMPLEO PÚBLICO

Policía Metropolitana
Procedimiento Disciplinario. Sumario. Prescripción

DICTAMEN N° IF-2013-06955138-DGAINST 5 de diciembre de 2013
Referencia: Expte. N° 980254-2011

De conformidad con lo establecido en el art. 52 del Decreto N° 36/GCBA/11 (reglamentación del capítulo XV del título II y del 
capítulo VIII del título III del Estatuto del personal de la Policía Metropolitana), la acción por falta disciplinaria prescribe al año.

ACTO ADMINISTRATIVO

Caracteres. Presunción de legalidad.

DICTAMEN N° IF-2013-06955138-DGAINST 5 de diciembre de 2013
Referencia: Expte. N° 980254-2011

Los actos administrativos gozan de presunción de legitimidad y fuerza ejecutoria, que impide que los recursos que interpongan los 
administrados suspendan su ejecución y efectos, salvo que una norma expresa establezca lo contrario (cfr. art. 12 Decreto N° 1510-
GCBA-97).

AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL

Finalidad.

DICTAMEN N° IF-2013-06909241-PG 3 de diciembre de 2013
Referencia: Expte. N° 199008-2012

Según surge de la Ley N° 2628, la Agencia de Protección Ambiental, es una entidad autárquica que tiene por objeto proveer a la 
protección de la calidad ambiental a través de la planificación, programación y ejecución de las acciones necesarias para cumplir 
con la Política Ambiental de la Ciudad de Buenos Aires, sin perjuicio de las funciones de superintendencia general y el control de 
legalidad que ejerce el Ministerio de Ambiente y Espacio Público.
Mediante el Decreto N° 138/GCBA/08, se establece que la Agencia de Protección Ambiental en su carácter de organismo con 
mayor competencia ambiental actúa como autoridad de aplicación de las leyes vigentes relacionadas con la materia de su competen-
cia y las que en el futuro se sancionen en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, velando por el cumplimiento de las 
normas en materia de regulación y control del ambiente de la Ciudad de Buenos Aires.

CONTRATOS ADMINISTRATIVOS

A) Contrato de obra pública
a.1) Ejecución del contrato. Modificación

DICTAMEN N° IF-2013-07044789-PGAAPYF 9 de diciembre de 2013
Referencia: Expte. N° 5548685-2013

El art. 30 de la Ley N° 13.064 contempla las alteraciones del proyecto que produzcan aumentos o reducciones de costos o trabajos 
contratados, y que resultan obligatorias para el contratista, siempre que no excedan el 20 % del valor total de las obras, ya que en 
ese supuesto, el artículo 53 inc. a) de la Ley de Obras Públicas faculta a aquél a rescindir el contrato, si no estuviera de acuerdo con 
tales alteraciones.

Queda claro que la redacción del art. 30 de la Ley N° 13.064 faculta a la Administración a modificar el contrato sin imponerle 
ningún límite, y que del art. 53 inc. a) resulta la facultad del contratista para negarse a aceptar la modificación si esta supera el 20%. 
Mediando acuerdo entre las partes, no se transgrede el régimen de la Ley N° 13.064 si se realizan trabajos de ese tipo que excedan 
el porcentaje indicado (con cita de Dictámenes de la Procuración del Tesoro de la Nación 141:125 y 168:441 entre otros).

Cuando la Ley Nacional de Obras Públicas alude a modificaciones que no excedan en conjunto del 20% del monto de la obra, lo 
hace no para impedir que se dispongan obras de mayor cantidad, sino para imponer al contratista la obligación de tolerar las que se 
ordenen dentro de esos límites, en las condiciones del precepto legal (con cita de Bezzi, Osvaldo M., “El contrato de Obra Pública”, 
Abeledo Perrot, Buenos Aires, 1982, págs. 153 y ss).

Es condición para la suscripción del acto administrativo que apruebe Balance de Economías y Demasías Nº 1 la previa agregación 
de la previsión presupuestaria pertinente.
  
a.2) Redeterminación de precios

DICTAMEN N° IF-2013-07049724-PG 9 de diciembre de 2013
Referencia: EE. N° 03063848/2013

De conformidad con lo establecido en la Ley Nº 2809 y sus reglamentaciones por Decreto Nº 1312/GCBA/2008 y Resolución Nº 
4271/MHGC/2008 Anexo II, son requisitos esenciales para que resulte procedente el otorgamiento de toda redeterminación de 
precios los siguientes:
1. Que los costos de los factores principales que conforman el precio de los contratos correspondiente a la parte faltante de ejecutar, 
hayan alcanzado una variación promedio superior al siete por ciento (7%) del monto del contrato original o al precio surgido de la 
última redeterminación.
2. Que el precio de los contratos se redeterminen y certifiquen a partir del mes en que los costos de los factores principales que los 
componen hayan adquirido una variación de referencia promedio que supere el límite del siete por ciento (7%) anteriormente 
señalado.
3. Que los eventuales adicionales y modificaciones de obra sean aprobados a valores de la última redeterminación de precios 
aprobada. 
4. Que la contratista, al momento de solicitar la redeterminación de precios de que se trata, no se encuentre incurso en disminuciones 
en el ritmo de las obras que le hayan sido asignadas ni en otros incumplimientos relativos a sus obligaciones esenciales, y que dichas 
exigencias a su vez se cumplimenten durante todo el período que dure el procedimiento de redeterminación de precios.
5. Que dichas redeterminaciones se ajusten a los principios del sacrificio compartido entre la Administración licitante y el contratis-
ta, y del debido restablecimiento de la ecuación económica y financiera del contrato, del grado de avance y desarrollo de las obras, 
y de la calidad de los materiales, servicios y planes de inversión aplicados.
6. Que los nuevos precios a redeterminar se determinen tomando en cuenta los factores relativos al precio de los materiales y de los 
demás bienes incorporados a la obra o servicio, al costo de la mano de obra, a la amortización de equipos y sus reparaciones y 
repuestos, y a todo otro elemento que resulte significativo a criterio de la Comitente, y tomando en cuenta para ello su probada 
incidencia en el precio total de la prestación.
7. Que la redeterminación de precios sólo se aplique a las cantidades de obra faltante de ejecutar de acuerdo al correspondiente plan 
de inversiones, y que las obras que no se hayan ejecutado o que no se ejecuten en los momentos previstos en el citado plan, se 
liquiden con los precios correspondientes a la fecha en que debieron haberse cumplido.
8. Que los precios de referencia a utilizar sean los informados por el Instituto Nacional de Estadística y Censos, la Dirección de 
Estadística dependiente de la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires o el 
organismo que la reemplace, o por otros organismos especializados aprobados por la Comitente para el mismo período.
9. Que el contratista renuncie expresamente a todo otro reclamo por mayores costos, compensaciones, gastos improductivos u otros 
de similar naturaleza acaecidos con anterioridad al acuerdo de redeterminación.
10. Y finalmente que tome debida intervención la Dirección General de Redeterminación de Precios y la Sindicatura General de la 
Ciudad de Buenos Aires prestando conformidad al procedimiento de redeterminación de precios propiciado.

DICTAMEN N° IF-2013-07049724-PG 9 de diciembre de 2013
Referencia: EE. N° 03063848/2013

(empresa del Estado con participación y capital totalmente estatal) se trata de una relación interadministrativa.

La relación jurídica interadministrativa es aquella que vincula a dos o más personas públicas estatales, ya se trate del Estado en 
sentido lato (Nación o provincia o Ciudad Autónoma de Buenos Aires) o de cualquiera de las personas públicas estatales que consti-
tuyen entidades descentralizadas, poseedoras de personalidad jurídica propia.

Las relaciones interadministrativas pueden ser de dos tipos diferentes, a saber: 1) Relaciones entre entidades estatales pertenecientes 
a una misma esfera de gobierno (Vg.: Entidades nacionales o federales) y, 2) Relaciones entre distintas esferas de competencia 
constitucional (Vg.: Entre entidades nacionales y entidades pertenecientes a las provincias).

La característica de las relaciones interadministrativa se vincula con la necesidad de respetar la unidad de poder dentro de cada 
esfera de gobierno. Por ello, virtualmente se elimina todo enfrentamiento o controversia entre sujetos estatales por medio de la 
relativización de su personalidad y la inaplicabilidad de las prerrogativas de poder público.

Los contratos que se celebren entre dos o más personas públicas estatales, son denominados interadministrativos. La categorización 
jurídica de estos contratos tiene su razón de ser en las particularidades que ofrecen y que son consecuencia de las características de 
la vinculación.

Las relaciones interadministrativas se traducen en actividad externa, con forma jurídica de actos administrativos o contratos 
administrativos, como en la especie, rigiéndose principalmente por el derecho administrativo.

Las relaciones "inter-administrativas" o "inter-subjetivas", se caracterizan, en principio, por la ausencia del régimen jurídico exorbi-
tante propio de los actos del derecho administrativo, puesto que no cabe admitir en ese plano enfrentamientos entre entidades que 
tienen la posibilidad de ejercer prerrogativas de poder público. En general, los actos administrativos emanados de la Administración 
Central u otras entidades estatales, cuya ejecución recaiga sobre el patrimonio de una persona pública estatal, carecen de ejecutorie-
dad, excepto los casos en que el cumplimiento del acto se opera por propia virtualidad (emisión de un certificado, actos de registro, 
etc.)" (con cita de Cassagne, Juan Carlos, "Derecho Administrativo", Tomo I, Editorial Abeledo – Perrot, Buenos Aires, año 1996, 
pág. 392).

“Tratándose de una actividad "externa" de la Administración, vale decir, de una actividad "jurídica", esos actos son "administrati-
vos" stricto sensu, a cuyas reglas quedan sometidas como principio general. Este principio ofrece excepciones que, en términos 
generales, consisten en la no aplicación de todas aquellas soluciones exigidas por el principio de "subordinación" en que estarían 
colocados los administrados o particulares al contratar con la Administración pública, pues aquí están frente a frente "entidades 
públicas…"” (con cita de Marienhoff, Miguel, "Tratado de Derecho Administrativo", Tomo I, Editorial Abeledo – Perrot, Buenos 
Aires, año 1965, pág. 122).

C) Escribanía General. Convenios.

DICTAMEN N° IF-2013-07080385-PG 10 de diciembre de 2013
Referencia: EE. N° 5644394-MGEYA-DGINC-2013

Conforme las previsiones de la Ley Nº 4013 y demás normativa complementaria, corresponde comunicar la suscripción de los 
Convenios a la Dirección General Escribanía General dependiente de la Secretaría Legal y Técnica, a tenor de su responsabilidad 
primaria, consistente en entender en lo referente al registro y archivo de los contratos y convenios que celebre el GCBA.

PERSONAL DE LAS EMPRESAS CONTRATISTAS

A) Ausencia de relación de dependencia

DICTAMEN N° IF-2013-07050729-PGAAPYF 9 de diciembre de 2013

Referencia: Expte. N° 5302057-2013

Los dependientes de las empresas contratistas no tienen relación de dependencia con el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

B) Incumplimiento de la legislación laboral. Retención de pagos.

DICTAMEN N° IF-2013-07050729-PGAAPYF 9 de diciembre de 2013
Referencia: Expte. N° 5302057-2013

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires no está autorizado para retener el pago de facturas, en el caso de que el contratista incum-
pla con sus obligaciones emergentes de la relación laboral con sus dependientes, y para el supuesto que así lo pretenda el Sindicato, 
éste deberá incoar dicha pretensión judicialmente, toda vez que dicho temperamento sólo sería procedente mediante una orden 
judicial. No obstante, en el caso, de acuerdo con el Pliego de Bases y Condiciones de la licitación, el Gobierno de la Ciudad estaría 
facultado a exigir al contratista que acredite el cumplimento de las disposiciones sobre legislación laboral existentes, y a retener el 
pago de las facturas en cuestión, sin orden judicial alguna, hasta tanto la empresa acredite haber regularizado sus obligaciones.

PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO

A) Denuncia de ilegitimidad

DICTAMEN N° IF-2013-06965758-DGAINST 5 de diciembre de 2013
Referencia: Expte. N° 129653-2010

La denuncia de ilegitimidad sólo procede en los casos en que se encuentren “vencidos los plazos establecidos para interponer 
recursos administrativos”.

B) Recursos

DICTAMEN N° IF-2013-06965758-DGAINST 5 de diciembre de 2013
Referencia: Expte. N° 129653-2010

Corresponde desestimar el recurso calificado como de reconsideración contra decisiones definitivas por encontrarse la recurrente, 
al momento de su interposición, debidamente notificada del agotamiento de la instancia administrativa y no aportarse elementos 
que permitan hacer variar el criterio denegatorio de la petición formulada.

No puede tratarse el recurso como jerárquico puesto que la recurrente se encontraba debidamente notificada que para ella se había 
agotado la instancia administrativa.
 
C) Principios. Celeridad, economía, sencillez y eficacia

DICTAMEN N° IF-2013-07080385-PG 10 de diciembre de 2013
Referencia: EE. N° 5644394-MGEYA-DGINC-2013

La celeridad, economía y eficacia debe primar en todo trámite administrativo, encontrándose facultada la Administración para 
regular el régimen disciplinario que asegure el decoro y orden procesal. Asimismo, los plazos procedimentales resultan obligatorios 
para los interesados y para la Administración, trayendo su incumplimiento aparejada la aplicación de sanciones.
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LEY Nº 4736 (BOCBA 4299 - 9/11/2013)
FIRMA ELECTRÓNICA Y DIGITAL LEY EFICACIA JURÍDICA -  EXPEDIENTES ELECTRÓNICOS - 
DOCUMENTOS ELECTRÓNICOS - COMUNICACIONES ELECTRÓNICAS - NOTIFICACIONES ELEC-
TRÓNICAS Y DOMICILIOS ELECTRÓNICOS CONSTITUIDOS - PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATI-
VOS Y PROCESOS JUDICIALES - SECTOR PÚBLICO IDÉNTICA EFICACIA Y VALOR PROBATORIO - 
ÁMBITO DE APLICACIÓN SECTOR PÚBLICO DE LA CIUDAD - INFRAESTRUCTURA DIGITAL.

LEY Nº 4738 (BOCBA 4300 - 7/11/2013)
CPU - CÓDIGO DE PLANEAMIENTO URBANO - PARÁGRAFO A LA SECCIÓN 5 - INCORPORACIÓN 
- ALTURAS MÁXIMAS - EDIFICACIONES EN TODAS LAS PARCELAS DE LAS MANZANAS - FREN-
TISTAS - VÍAS DE ANCHOS REDUCIDOS.

LEY Nº 4735 (BOCBA 4301 – 7/11/2013)
LEY DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO - INCORPORA ARTÍCULOS 50 BIS - 59 BIS - 65 BIS - 80 
BIS - SUSTITUYE TEXTO DEL ARTÍCULO 95 - EXPEDIENTES ELECTRÓNICOS - VISTAS - NOTIFI-
CACIONES ELECTRÓNICAS - ALEGATOS - SUSPENSIÓN DE PLAZOS PARA RECURRIR - ACTUA-
CIONES - COPIA EN SOPORTE PAPEL A CARGO DEL INTERESADO.

LEY Nº 4745 (BOCBA 4302 - 14/11/2013)
CÓDIGO DE EDIFICACIÓN - INCORPORA PARÁGRAFO - EJECUCIÓN DE INSTALACIONES COM-
PLEMENTARIAS - MONTANTES Y BAJADAS - EDIFICIOS DE USO COMERCIAL - FINANCIERO Y 
ADMINISTRATIVO PÚBLICO - PRIVADO - PROPIEDAD HORIZONTAL - MULTIFAMILIAR.

LEY Nº 4759 (BOCBA 4302 – 14/11/2013)
LEY Nº 52 - MODIFICACIÓN - BIENES QUE COMPONEN LA HERENCIA VACANTE - ENAJENACIÓN 
EN REMATE PÚBLICO - BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES - MINISTERIO DE EDUCACIÓN - SOLI-
CITUD DE BIENES - SUBASTA PÚBLICA - PROCEDIMIENTO - PLAZOS - PROCURACIÓN GENERAL.
 
LEY Nº 4807 (BOCBA 4306 – 28/11/2013)
CÓDIGO FISCAL DE LA CABA - MODIFICACIÓN.

LEY Nº 4808 (BOCBA 4306 -28/11/2013)
LEY TARIFARIA - AÑO 2014.

LEY Nº 4809 (BOCBA 4306 -28/11/2013)
LEY DE PRESUPUESTO DE LA CABA.- PERÍODO 2014-APROBACIÓN.

DECRETO Nº 470/13 (BOCBA 4294 -9/12/2013)
MODELO DE CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERJURISDICCIONAL – APROBACION - INSTRUYE 
AL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD A SUSCRIBIR ACUERDOS DE COOPERACIÓN INTERJU-
RISDICCIONAL CON JURISDICCIONES PROVINCIALES Y MUNICIPALES – DEUDORES/AS 
ALIMENTARIOS/AS MOROSOS/AS - SECRETARÍA DE JUSTICIA Y SEGURIDAD.
 
DECRETO Nº 478/13 (BOCBA 4296 – 11/12/2013)
ESTABLECE - DATOS PRODUCIDOS - ALMACENADOS Y/O RECOLECTADOS EN MEDIOS DIGITA-
LES - ÓRGANOS DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRALIZADA Y DESCENTRALIZADA Y ENTIDADES 
AUTÁRQUICAS - PUBLICIDAD NO EXCLUIDA POR NORMAS ESPECÍFICAS - PUBLICADOS PARA 
FACILITAR SU DESCUBRIMIENTO - BÚSQUEDA - ACCESO - REDISTRIBUCIÓN Y REUTILIZACIÓN 
POR PARTE DE LOS CIUDADANOS - SITIO DATA.BUENOSAIRES.GOB.AR - PRESENTACIÓN ANTE 
EL MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN PLAN DE DATOS ABIERTOS - CRONOGRAMA DE PUBLICA-
CIÓN GRADUAL - POLÍTICA DE DATOS ABIERTOS.

DECRETO Nº 519/13 (BOCBA 4304 – 23/12/2013)
DÍAS INHÁBILES ADMINISTRATIVOS PARA EL GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE 
BUENOS AIRES-DECLARACIÓN-  DÍAS 24 Y 31 DE DICIEMBRE DE 2013 - VÍSPERAS DE FESTIVIDA-
DES DE LA NATIVIDAD DEL SEÑOR JESUCRISTO Y DEL AÑO NUEVO - ASUETO ADMINISTRATIVO. 
DECRETO Nº 532/13 (BOCBA 4307- 28/12/2013)
ESTADO DE EMERGENCIA-CABA.- DECLARACIÓN.
DICIEMBRE 2013 - BOLETIN OFICIAL DE LA NACIÓN

LEY Nº 26.909 (BO 5/12/2013) 
CÓDIGO DE MINERÍA - ART. 239 - DEROGACIÓN.
Sanc.: 13/11/2013 Prom.: 3/12/2013.

LEY Nº 26.911 (BO 5/12/2013) 
RÉGIMEN DE CONTRATO DE TRABAJO - LEY Nº 20.744 -ART. 73 – MODIFICACIÓN.
Sanc.: 13/11/2013 Prom.:3/12/2013.

LEY Nº 26.915 (BO 9/12/2013)
LEY DE HIDROCARBUROS - LEY Nº 26.659 - ARTS. 7°, 8°, 9° Y 10 - SUSTITUCIÓN.
Sanc. 27/11/2013 Prom. 5/12/2013.

LEY Nº 26.904 (BO 11/12/2013) 
CÓDIGO PENAL – INCORPORACIÓN - ART. 131 – PENA -PRISIÓN DE SEIS MESES A CUATRO AÑOS 
- PERSONA MENOR – CONTACTAR - DELITO CONTRA LA INTEGRIDAD SEXUAL - MEDIOS DE 
COMUNICACIONES ELECTRÓNICAS -TELECOMUNICACIONES - TECNOLÓGIAS DE TRANSMI-
SIÓN DE DATOS.
Sanc.: 13/11/2013 Prom.: 4/12/2013.

DECRETO NACIONAL Nº 2103/13 (BO 10/12/2013) 
SUSTITÚYESE EL ART. 2 DE LA LEY Nº 26.168 POR EL SIGUIENTE: "LA AUTORIDAD DE CUENCA 
MATANZA RIACHUELO ESTARÁ COMPUESTA POR OCHO INTEGRANTES. SU PRESIDENTE 
TENDRÁ RANGO Y JERARQUÍA DE SECRETARIO Y SERÁ DESIGNADO POR  EL PODER EJECUTI-
VO NACIONAL. LOS RESTANTES INTEGRANTES SERÁN TRES REPRESENTANTES DEL PEN, DOS 
REPRESENTANTES DE LA PROV. DE BS. AS. Y DOS REPRESENTANTES DE LA CABA.

ENERO  2014 - GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

LEY N° 4767 (BOCBA 4308 - 02/01/2014)
OBRAS DE AUTOPISTAS URBANAS SA - AUSA - PROGRAMA DE SEGURIDAD VIAL Y MOVILIDAD 
URBANA DE AUSA - ARL – 1166 -  INTERÉS PÚBLICO Y CRÍTICAS PLAN DE OBRAS -   DOCUMENTO 
DE TÉRMINOS Y CONDICIONES INDICATIVOS – APROBACIÓN - TRASLADO DE JURISDICCIÓN Y 
COMPETENCIA - ESTADO DE NUEVA YORK – DECLARACIÓN PRÉSTAMO DEL BANCO INTERA-
MERICANO DE DESARROLLO - FINANCIAMIENTO EXTERNO - BID - OBRAS PÚBLICAS - OBJETO 
CONCESIÓN - LEY N° 3060/2009 - PROGRAMA DE SEGURIDAD VIAL Y MOVILIDAD URBANA DE 
AUSA - DISTRIBUIDOR DELLEPIANE - PASO BAJO NIVEL - SAN MARTÍN Y FFCC URQUIZA - 
DEFENSAS LATERALES - PBN BALBÍN Y FFCC MITRE - PBN CONGRESO Y FFCC MITRE - TIGRE - 
PBN NAZCA Y FFCC SAN MARTÍN - FORTALECIMIENTO AUSA - PBN CERETTI - PBN PACHECO - 
PBN LACROZE - PBN ALTOLAGUIRRE - PBN ZAMUDIO - REMODELACIÓN RETIRO - AUTOPISTAS 
VERDES - BARRERAS MÓVILES METÁLICAS - PBN CONSTITUYENTES - RECUPERACIÓN PAVI-
MENTO TRAZA NORTE - METROBUS 9 DE JULIO - TÚNELES CONSTITUCIÓN - RECAMBIO CABI-
NAS PEAJE - EDIFICIO POLICÍA METROPOLITANA - HOLMBERG Y DONADO - PBN OLAZÁBAL 

SUPERÍ - PUENTE SOBRE FFCC SARMIENTO - AU ILLIA SARMIENTO CANTILO - SUBIDA Y 
BAJADA AV LIBERTADOR - PBN BEIRÓ Y FFCC URQUIZA - DIQUE CERO - INGRESO VEHÍCULOS 
PESADOS - SALIDA A CASTILLO - FINALIZACIÓN FAST TRACK ROTONDA ILLIA - PBN JURAMEN-
TO Y FFCC MITRE - DEFENSAS FIGUEROA ALCORTA - PUENTE PEATONAL LUGONES - EFICIEN-
CIA ENERGÉTICA - HIDRÁULICA ARCOS - CLOACAS PM - H LUGANO - PINTURA COLUMNAS - 
AUTORIZA AL PODER EJECUTIVO - SUSCRIPCIÓN DE GARANTÍA INCONDICIONAL - CANON 
EXTRAORDINARIO - AUTORIZACIÓN DE CESIÓN FIDUCIARIA EN GARANTÍA DE ENDEUDA-
MIENTO - COBRO DE PEAJE - PERCEPCIÓN DIRECTA DEL PEAJE CABINAS - TODOS LOS LUGA-
RES DE EXPENDIO DE ABONOS Y PASES. 

LEY N° 4740 (BOCBA 4309 - 3/01/2014)
ACLARACIÓN PUBLICADA EN BOCBA 4310 DEL 3/01/2013 (SEGUNDA EDICIÓN) - DECLARACIÓN 
DE INMUEBLES INNECESARIOS PARA GESTIÓN DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE 
BUENOS AIRES - ENAJENACIÓN - APRUEBA VENTAS REALIZADAS - AFECTACIÓN DE INMUE-
BLES - MINISTERIO DE EDUCACIÓN - MINISTERIO DE SALUD - ESCRITURAS TRASLATIVAS DE 
DOMINIO DE INMUEBLES - OCUPANTES LEGÍTIMOS PRIORIDAD DE COMPRA - INMUEBLES UBI-
CADOS FUERA DEL TERRITORIO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES - PREFERENCIA 
DE COMPRA A GOBIERNO NACIONAL PROVINCIAL Y/O MUNICIPAL - CALLE CABRERA - CALLE 
CORONEL RAMÓN L FALCÓN - CALLE FITZ ROY - AV CÓRDOBA - CALLE PARAGUAY - AV SAN 
JUAN - CALLE BESARES - AV COMODORO MARTÍN RIVADAVIA - CALLE LAVARDÉN - AV JUAN B 
JUSTO ESQ. CASTILLO - CALLE BOGOTÁ - AV EVA PERÓN - AV SAN PEDRITO - CALLE CONDARCO 
- CALLE ESTADOS UNIDOS - AV GRAL PAZ - CALLE GRECIA - AV MONROE - ALBARELLOS - 
CALLE CONSTITUCIÓN - AV CÓRDOBA - CALLE HUMBOLDT - FRACCIÓN DE TERRENO - AV 
JUJUY - AV COMODORO RIVADAVIA - CALLE VENTURA ALEGRE - BLAS PARERA - FL BELTRÁN - 
CALLE NICETO VEGA - CALLE PACHECO - PARTIDO DE ITUZAINGÓ - PROVINCIA DE BUENOS 
AIRES - CALLE BRASIL - PARTIDO DE TIGRE - CALLE CUBA - CALLE SALGUERO - AV BELGRANO 
- CALLE CUENCA - AV JUAN DE GARAY - CALLE 14 DE JULIO - CALLE GIRARDOT - CALLE TEJE-
DOR - FIRMA ELECTRÓNICA Y DIGITAL LEY EFICACIA JURÍDICA.   
 
LEY N° 4796 (BOCBA 4310 - 3/01/2014)
DECLARACIÓN - AÑO 2014 - AÑO DE LAS LETRAS ARGENTINAS - CONMEMORACIÓN CENTÉSI-
MO ANIVERSARIO NACIMIENTOS DE JULIO CORTÁZAR Y ADOLFO BIOY CASARES - PAPELES 
OFICIALES DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES INSCRIPCIÓN 2014 AÑO DE LAS 
LETRAS ARGENTINAS
 
LEY N° 4896 (BOCBA 4313 – 8/01/2014)
SUSCRIPCIÓN DE CONVENIO - FECHA 4/12/2013 - ADDENDA AL CONVENIO DE FECHA 30/10/2003 
- LOTERÍA NACIONAL SOCIEDAD DEL ESTADO - INSTITUTO DE JUEGOS Y APUESTAS DE LA 
CIUDAD – LEY N° 1182 - JUEGOS DE AZAR - APUESTAS MUTUAS - RECURSOS DE LA EXPLOTA-
CIÓN DEL JUEGO - FONDOS - LEY N° 2997 - PERCEPCIÓN DE IMPUESTO SOBRE LOS INGRESOS 
BRUTOS - RÉGIMEN DE UTILIDADES - MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL - PROCEDIMIENTO 
- CANON ESPECIAL Y SUPLEMENTARIO DEL 3 POR CIENTO - HIPÓDROMO ARGENTINO DE 
PALERMO SA - CASINO BUENOS AIRES SA - FACULTADES DE LA COMISIÓN DE ENLACE – MODI-
FICACIÓN.

LEY N° 4763 (BOCBA 4313 – 8/01/2014)
SUSTITUYE – DEROGA – RENUMERA - ARTÍCULOS DE LA LEY N° 2809 - RÉGIMEN DE REDETER-
MINACIÓN DE PRECIOS - CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA - SERVICIOS PÚBLICOS - LEY NACIO-
NAL N° 13.064.

LEY N° 4764 (BOCBA 4313 8/01/2014)
LEY DE COMPRAS Y CONTRATACIONES -  LEY N° 2095 -MODIFICACIÓN CAPÍTULO UNO TÍTULO 

PRIMERO – ARTS. - 3° CONTRATOS COMPRENDIDOS - 4° CONTRATOS EXCLUIDOS - 7° PRINCI-
PIOS GENERALES QUE RIGEN LAS CONTRATACIONES Y ADQUISICIONES - 13 FORMALIDADES 
DE LAS ACTUACIONES - CAPÍTULO PRIMERO TÍTULO SEGUNDO – ARTS. 16 CRITERIOS RECTO-
RES - 18 FUNCIONES DEL ÓRGANO RECTOR - 19  FUNCIONES DE LAS UNIDADES OPERATIVAS DE 
ADQUISICIONES - 23 REGISTRO INFORMATIZADO DE BIENES Y SERVICIOS - SUSTITUYEN - 
CAPÍTULO SEGUNDO TÍTULO TERCERO – ART. 28 CONTRATACIÓN DIRECTA - CAPITULO TERCE-
RO TÍTULO TERCERO – ARTS. - 31 PÚBLICOS O PRIVADOS - MODIFICA ART. 34 CAPÍTULO TERCE-
RO TÍTULO TERCERO CONCURSO DE PROYECTOS INTEGRALES – CAPÍTULO. CUARTO TÍTULO 
TERCERO ART. 38 CONTRATACIÓN MENOR - MODIFICA ART. 39 CAPÍTULO QUINTO TÍTULO TER-
CERO MODALIDADES – ARTS. 39 MODALIDADES - 42 COMPRA UNIFICADA - INCORPORA ART. 44 
BIS - CONVENIO MARCO DE COMPRAS Y 44 TÉRMINO SUBASTA INVERSA - SUSTITUYE DENOMI-
NACIÓN TÍTULO CUARTO POR TEXTO DE LA VENTA DE BIENES INMUEBLES Y/O MUEBLES 
REGISTRABLES DE PROPIEDAD DEL GOBIERNO DE LA CABA - MODIFICA – ARTS. 49 CAPÍTULO 
PRIMERO TÍTULO CUARTO PUBLICACIÓN - 51 PAGO DEL PRECIO. 

LEY N° 4764 (BOCBA 4315 - 10/01/2014)
BIENES EN DESUSO DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES - MECANIS-
MO DE GESTIÓN -  DEFINICIÓN - AUTORIDAD DE APLICACIÓN DIRECCIÓN GENERAL COMPRAS 
Y CONTRATACIONES - PROCEDIMIENTO - BAJA DE BIENES - TRÁMITE - REGISTRO - COMISIÓN 
CLASIFICADORA - COMPOSICIÓN - DELIBERACIÓN - ACTA DE CLASIFICACIÓN - HOMOLOGA-
CIÓN - CLASIFICACIÓN DE BIENES EN DESUSO - CATEGORÍAS - BIENES REUBICABLES - RESOLU-
CIÓN - DISPOSICIÓN DE REZAGOS - AUTORIZACIÓN - DONACIÓN - PUBLICIDAD - VISUALIZA-
CIÓN - PEDIDO FORMAL DE BIENES - ACTA DE COMPROMISO - RESOLUCIÓN - PUBLICACIÓN - 
NOTIFICACIÓN - RETIRO DE BIENES DONADOS - BAJA DEFINITIVA - AUSENCIA DE INTERESADOS 
- BIENES DE TRANSFORMACIÓN - PROCEDIMIENTO - REQUISITOS - SUBASTA Y ENAJENACIÓN 
DE BIENES - PROCEDIMIENTO - LICITACIÓN - SUBASTA - PRODUCIDO DISPOSICIÓN FINAL DE 
BIENES - EXCLUSIONES - SÍMBOLOS PATRIOS - BIENES ABANDONADOS - DEROGA LEY N° 2928.

LEY N° 4895 (BOCBA 4318 - 15/01/2014)
LEY DE ÉTICA - EJERCICIO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA - OBJETO - FUNCIONARIO PÚBLICO - DEBE-
RES Y PAUTAS DE COMPORTAMIENTO ÉTICO - OBLIGACIONES - CONDUCTA ACORDE - INCOM-
PATIBILIDADES -  CONFLICTO DE INTERESES - SUJETOS COMPRENDIDOS - INHABILIDADES - 
PLAZO - OBLIGACIONES DE DECLARAR OTRAS ACTIVIDADES - EXCUSACIÓN - VALIDEZ DE 
ACTOS - RÉGIMEN DE OBSEQUIOS - EXCLUSIONES - DECLARACIONES JURADAS PATRIMONIA-
LES - PLAZO DE PRESENTACIÓN - CONTENIDO - INFORMACIÓN ADICIONAL - PUBLICIDAD - 
ACCESO A LA INFORMACIÓN - DATOS CONFIDENCIALES - PROCEDIMIENTO - INCUMPLIMIENTO 
- AUTORIDAD DE APLICACIÓN - REGLAMENTACIÓN - DESIGNACIÓN - IDONEIDAD - EXCEPCIO-
NES A SER DESIGNADOS AUTORIDAD DE APLICACIÓN - DURACIÓN - REMOCIÓN - INHABILIDA-
DES E INMUNIDADES - FUNCIONES - SANCIONES ADMINISTRATIVAS - PUBLICIDAD - DIVULGA-
CIÓN - VIGENCIA - DISPOSICIONES TRANSITORIAS – FUNCIONARIOS.

LEY N° 4791 (BOCBA 4321 - 20/01/2014)
DESARROLLO Y EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS 
PARA LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES - ASOCIACIÓN PÚBLICO PRIVADA -   MARCO 
REGULATORIO. 

LEY N° 4805 (BOCBA 4321 - 20/01/2014)
CÓDIGO DE EDIFICACIÓN – MODIFICACIÓN - SERVICIOS MÍNIMOS DE SALUBRIDAD EN LOCA-
LES O EDIFICIOS PÚBLICOS COMERCIALES O INDUSTRIALES - DEL PROYECTO DE LAS OBRAS - 
LOCALES COMERCIALES DE AFLUENCIA MASIVA - LOCALES DE REPRESENTACIONES Y EXHI-
BICIONES - SANITARIOS - BAÑO DE USO EXCLUSIVO PARA MENORES DE 10 (DIEZ) AÑOS DE 
EDAD - NIÑAS – NIÑOS - ADULTOS RESPONSABLES - SANCIONES – MULTAS.

LEY N° 4830 (BOCBA 4321 - 20/01/2014)
PATRIMONIO CULTURAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES – PROTECCIÓN - RÉGIMEN DE PENA-
LIDADES BIENES INTEGRANTES -  INCORPORA AL ANEXO I LIBRO II LEY N°  451 RÉGIMEN DE 
FALTAS UNA SECCIÓN 12 PATRIMONIO CULTURAL DE LA CABA - REQUISITOS - INCUMPLIMIEN-
TO - SANCIONES - MULTAS - ÓRGANO DE APLICACIÓN - CAMPAÑA DE DIFUSIÓN - PROTECCIÓN 
PATRIMONIAL DE MANERA PREVENTIVA - BIENES EN PROCESO DE DECLARACIÓN TÉRMINOS 
ART. 9 INC. A) LEY N° 1227 Y LEY N° 449 SECCIÓN 10 - PROYECTO DE LEY QUE TENGA POR 
OBJETO DECLARAR UN BIEN COMO INTEGRANTE DEL PATRIMONIO HISTÓRICO Y CULTURAL 
MARCO LEY N° 1227 Y LEY N° 449 SECCIÓN 10 - REMITIDO A ORGANISMOS COMPETENTES - 
EXPEDIRSE SOBRE INICIO PRESENTE PROTECCIÓN - PROTECCIÓN PREVENTIVA SE EXTIENDE 
HASTA APROBACIÓN ARCHIVO O CADUCIDAD DEL PROYECTO DE LEY - CLAÚSULA TRANSITO-
RIA LEY TARIFARIA - AÑO 2014.

LEY N° 4876 (BOCBA 4325 - 23/01/2014)
CÓDIGO DE PLANEAMIENTO URBANO   TEXTO –INCORPORACIÓN - CLUBES DE BARRIO - CUL-
TURA CULTO Y ESPARCIMIENTO - NORMAS ESPECIALES - ZONIFICACIÓN DE DISTRITOS - CLUB 
DEPORTIVO CON INSTALACIONES AL AIRE LIBRE. 

LEY N° 4815 (BOCBA 4325 - 23/01/2014)
CÓDIGO DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE – TEXTO -REEMPLAZO

LEY N° 4888 (BOCBA 4325 - 23/01/2014)
CÓDIGO DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE – ARTÍCULOS –MODIFICACIÓN.

DECRETO N° 2/14 (BOCBA 4311 - 6/-01/2014)
APROBACIÓN DE NORMAS ANUALES DE EJECUCIÓN Y APLICACIÓN DEL PRESUPUESTO GENE-
RAL - ADMINISTRACIÓN DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES.

DECRETO N° 6/14 (BOCBA 4315 - 10/01/2014)
LEY N° 2213 – REGLAMENTACIÓN- ÁMBITO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES - 
SISTEMA DE ACOGIMIENTO FAMILIAR TRANSITORIO - CREACIÓN - NIÑOS NIÑAS Y ADOLES-
CENTES QUE NO PUEDAN VIVIR CON SU FAMILIA DE PERTENENCIA - FORMA EXCEPCIONAL EN 
UN NÚCLEO FAMILIAR QUE RESPETE SU IDENTIDAD - VÍNCULOS - REGRESO A SU GRUPO O 
MEDIO FAMILIAR Y COMUNITARIO - INTERÉS SUPERIOR DEL NIÑO - DERECHOS - MINISTERIO 
DE DESARROLLO SOCIAL - FAMILIA AMPLIADA.

ENERO 2014 - BOLETÍN OFICIAL DE LA NACIÓN

LEY N° 26.917 (BO 14/01/2014) 
SISTEMA NACIONAL DE BIBLIOTECAS ESCOLARES Y UNIDADES DE INFORMACIÓN EDUCATIVAS.
Sanc.: 27/11/2013. Prom.: 9/01/2014. 

LEY N° 26.928 (BO 22/01/2014) 
SISTEMA NACIONAL DE PROTECCIÓN INTEGRAL DE PERSONAS TRASPLANTADAS – PROTECCION.
Sanc.: 4/12/2013 Prom.:10/01/2014.

DECRETO NACIONAL N° 49/14 (BO 20/01/2014) 
RIESGOS. DEL TRABAJO - ENFERMEDADES PROFESIONALES - LISTADO.
 



      LEY 4626. 

Estadísticas y visibilización.

La Ley Nº 4626 (publicada en el B.O.GCABA Nº 4210, del 7 de agosto de 2013) modifica a su 
similar Nº 91 y prescribe que en todas las difusiones y publicaciones estadísticas de los organismos 
del Gobierno de la Ciudad que involucren niños, niñas y adolescentes, esta población deberá ser 
visibilizada, siempre que sea posible.

En tal sentido, a tenor de la norma, corresponde consignar como rango etario para la misma, el de 
cero (0) a dieciocho (18) años. Ello a efectos de contar en las estadísticas públicas con  un indicador 
común para todo el universo correspondiente a la población infantil de la Ciudad.

Según la modificación introducida, cada organismo de gobierno, de acuerdo a sus funciones y a su 
población destinataria, deberá desagregar dicho rango tanto como resulte conveniente, y registrar 
además cualquier otro recorte etario que se considere relevante.

Este recorte de la variable edad en las estadísticas constituye un insumo básico para diseñar y ejecu-
tar más adecuadamente políticas públicas dirigidas a la infancia; así como también un instrumento 
que mejora la información pública y avanza en consolidar los derechos de los niños, niñas y adoles-
centes de la Ciudad de Buenos Aires.

(1) Miguel Rosenblum, Jefe del Departamento de Información Jurídica de la PG CABA.

   

DICIEMBRE 2013 - GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

LEY Nº 4765 (BOCBA 4298 - 13/12/2013)
CÓDIGO CONTRAVENCIONAL - LEY Nº 1472 -   ARTÍCULO 69  - MODIFICACIÓN - ADMINISTRA-
CIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS PÚBLICOS - SANITARIOS - HOSPITALARIOS - ALUMBRADO - LIM-
PIEZA - GAS - AGUA - ELECTRICIDAD - TELÉFONO - TRANSPORTE - CORREO - TRANSMISIÓN DE 
DATOS - SANCIONES - BOCAS DE INCENDIO - TAPAS DE DESAGÜES - SUMIDEROS. 
 

La opinión de la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se limita exclusivamente al aspecto jurídico de la 
consulta, quedando fuera de su ámbito toda cuestión técnica o referida a los precios o al importe al que asciende la licitación, por 
no ser ello competencia de este organismo asesor.

DICTAMEN N° IF-2013-07049724-PG 9 de diciembre de 2013
Referencia: EE. N° 03063848/2013

La opinión de la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires no se pronuncia sobre los guarismos a los que se ha 
arribado ni sobre los procedimientos empleados a tal efecto, por no ser ello competencia estricta de esta Procuración General, a 
tenor de las facultades y atribuciones expresamente conferidas por la Ley Nº 1218.

B) Informes Técnicos. Alcance

DICTAMEN N° IF-2013-07049724-PG 9 de diciembre de 2013
Referencia: EE. N° 03063848/2013

Los informes técnicos merecen plena fe siempre que sean suficientemente serios, precisos y razonables y no adolezcan de arbitrarie-
dad aparente y no aparezcan elementos de juicio que destruyan su valor. La ponderación de cuestiones técnicas que no hacen al 
asesoramiento estrictamente jurídico debe realizarse de conformidad a los informes de los especialistas en la materia, sin que este 
Organismo entre a considerar los aspectos técnicos de las cuestiones planteadas, por ser ello materia ajena a su competencia estricta-
mente jurídica (ver Dictámenes N° 169:199; 200:116 de la Procuración del Tesoro de la Nación).

DOMINIO PÚBLICO

Permiso de uso, ocupación y explotación

DICTAMEN N° IF-2013-07080385-PG 10 de diciembre de 2013
Referencia: EE. N° 5644394-MGEYA-DGINC-2013

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 se halla  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 Público”, 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 sin derecho a resarcimiento” (con cita de Marienhoff, Miguel, “Tratado del 
Dominio Público”, Ed. TEA, 1960, pág. 331 y sigs.).

Resultan características propias del “permiso de uso” sobre espacios del dominio público: 1) precariedad: que deriva de que el 
otorgamiento de un permiso de uso sólo constituye una tolerancia de la Administración, la que actúa dentro de la esfera de su poder 
discrecional; 2) revocabilidad sin derecho a indemnización: pues de la referida precariedad del permiso de uso deriva el hecho de 
que éste es esencialmente revocable en cualquier momento por la Administración y sin derecho a indemnización alguna a favor de 
su titular, sin necesidad de cláusula expresa que lo establezca, toda vez que se trata de un principio general; 3) derechos que otorga 
a su titular: de su carácter precario y de la posibilidad de ser revocado en cualquier momento sin derecho a indemnización para el 
permisionario, se deduce que su otorgamiento no constituye para su titular un “derecho subjetivo” sino la simple existencia de un 

“interés legítimo” que en consecuencia podrá ser tutelado y protegido como cualquier otro interés legítimo de los administrados; 4) 
calidad del permisionario: generalmente el permiso de uso se otorga en consideración a la persona que lo solicita, es decir que su 
otorgamiento es “intuitu personae”, de allí que no resulte cesible sin el consentimiento de la Administración. Excepcionalmente 
puede otorgarse en forma objetiva, sin consideración especial de la persona que lo solicita, teniendo en cuenta tan sólo la “empresa” 
para la cual se lo requiere, siendo que en estos casos el carácter de “incesible” del permiso no tiene rigurosa aplicación, salvo prohi-
bición expresa. En tales casos, dice Mayer, la transferencia del permiso tiene efectos para la “persona incerta” que suceda al permi-
sionario como titular de la empresa (con cita de Marienhoff, Miguel, “Tratado del Dominio Público”, Ed. TEA, 1960, pág. 333); 5) 
el otorgamiento no debe perjudicar a terceros: se aplica a este tipo de permisos de uso sobre dependencias dominicales el principio 
universal de derecho de acuerdo al cual los actos jurídicos no deben perjudicar a terceros –“alterum no laedere”-; 6) gratuidad u 
onerosidad del permiso: si bien la gratuidad es condición del uso común, el permiso que se traduce en una ventaja diferencial, es 
decir en un beneficio económico para el permisionario justifica que la Administración imponga una contribución especial a cargo 
del usuario; es decir, ninguna razón de orden jurídico se opone a que al otorgarse el permiso, el permisionario sea obligado a abonar-
le una suma al Estado. En este caso, la contribución que fija la Administración al usuario se la denomina “canon”, ya que no existe 
la posibilidad de otorgar predios del dominio público mediante alquiler; y 7) modo de otorgamiento: los bienes del dominio público 
de la C.A.B.A. pueden ser otorgados por el Sr. Jefe de Gobierno por el término de cinco años (art. 104, inc. 23, CCABA), debiendo 
ser aprobados por la Legislatura cuando el plazo fuere mayor a cinco años (art. 82 CCABA).

Mediante la Ley Nº 3399 se reguló el procedimiento para el otorgamiento de permisos de uso precario de los inmuebles de dominio 
público y privado de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, disponiendo en su art. 5º una serie de requisitos, cuyo cumplimiento es 
necesario.

Por su “naturaleza”, el uso de los bienes dominicales puede ser gratuito u oneroso. Establecer una u otra cosa sólo depende del 
criterio del legislador, de las conveniencias del momento, del estado de conciencia colectiva, etcétera. Generalmente, el uso 
“común” es gratuito; por excepción puede no serlo. En cambio, el uso “especial”, sea otorgado bajo forma de permiso o de conce-
sión, generalmente es oneroso. Dicha onerosidad en la mayoría de los casos surge del acto administrativo que otorga el permiso o 
la concesión. De modo que a cargo del concesionario de uso de una dependencia del dominio público, puede establecerse una 
obligación económica, que habitualmente consiste en el pago de una suma de dinero, pero que en algunos casos puede aparejar, 
además, una obligación en “especie”. (con cita de Miguel S. Marienhoff, “Tratado de Derecho Administrativo”, Tomo V, Dominio 
Público, Segunda Edición Actualizada, Ed. Abeledo Perrot, Buenos Aires, pág. 343 y siguientes y pág. 441).

En el caso de otorgamiento de permisos de uso o concesiones de inmuebles pertenecientes a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
debe darse cumplimiento a lo previsto en los arts. 263 y 270 según corresponda, del Código Fiscal TO 2013, Decreto N° 
185-GCABA-2013, respecto de la “Valuación de inmuebles otorgados en concesión: art. 263.- En los casos de permiso precario o 
concesión de bienes inmuebles del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y/o del Estado Nacional, la Dirección Gene-
ral de Concesiones y/o la dependencia nacional que ejerza las mismas funciones, deberá solicitar a la Administración Gubernamen-
tal de Ingresos Públicos que proceda a valuar dichos bienes y a determinar el tributo resultante a abonar por parte del concesionario 
o permisionario, salvo el supuesto establecido en el art. 270 in fine. La Administración Gubernamental de Ingresos Públicos queda 
facultada a realizar altas de oficio cuando detecte incumplimiento a lo expuesto en el párrafo precedente”.

EMPLEO PÚBLICO

Policía Metropolitana
Procedimiento Disciplinario. Sumario. Prescripción

DICTAMEN N° IF-2013-06955138-DGAINST 5 de diciembre de 2013
Referencia: Expte. N° 980254-2011

De conformidad con lo establecido en el art. 52 del Decreto N° 36/GCBA/11 (reglamentación del capítulo XV del título II y del 
capítulo VIII del título III del Estatuto del personal de la Policía Metropolitana), la acción por falta disciplinaria prescribe al año.

ACTO ADMINISTRATIVO

Caracteres. Presunción de legalidad.

DICTAMEN N° IF-2013-06955138-DGAINST 5 de diciembre de 2013
Referencia: Expte. N° 980254-2011

Los actos administrativos gozan de presunción de legitimidad y fuerza ejecutoria, que impide que los recursos que interpongan los 
administrados suspendan su ejecución y efectos, salvo que una norma expresa establezca lo contrario (cfr. art. 12 Decreto N° 1510-
GCBA-97).

AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL

Finalidad.

DICTAMEN N° IF-2013-06909241-PG 3 de diciembre de 2013
Referencia: Expte. N° 199008-2012

Según surge de la Ley N° 2628, la Agencia de Protección Ambiental, es una entidad autárquica que tiene por objeto proveer a la 
protección de la calidad ambiental a través de la planificación, programación y ejecución de las acciones necesarias para cumplir 
con la Política Ambiental de la Ciudad de Buenos Aires, sin perjuicio de las funciones de superintendencia general y el control de 
legalidad que ejerce el Ministerio de Ambiente y Espacio Público.
Mediante el Decreto N° 138/GCBA/08, se establece que la Agencia de Protección Ambiental en su carácter de organismo con 
mayor competencia ambiental actúa como autoridad de aplicación de las leyes vigentes relacionadas con la materia de su competen-
cia y las que en el futuro se sancionen en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, velando por el cumplimiento de las 
normas en materia de regulación y control del ambiente de la Ciudad de Buenos Aires.

CONTRATOS ADMINISTRATIVOS

A) Contrato de obra pública
a.1) Ejecución del contrato. Modificación

DICTAMEN N° IF-2013-07044789-PGAAPYF 9 de diciembre de 2013
Referencia: Expte. N° 5548685-2013

El art. 30 de la Ley N° 13.064 contempla las alteraciones del proyecto que produzcan aumentos o reducciones de costos o trabajos 
contratados, y que resultan obligatorias para el contratista, siempre que no excedan el 20 % del valor total de las obras, ya que en 
ese supuesto, el artículo 53 inc. a) de la Ley de Obras Públicas faculta a aquél a rescindir el contrato, si no estuviera de acuerdo con 
tales alteraciones.

Queda claro que la redacción del art. 30 de la Ley N° 13.064 faculta a la Administración a modificar el contrato sin imponerle 
ningún límite, y que del art. 53 inc. a) resulta la facultad del contratista para negarse a aceptar la modificación si esta supera el 20%. 
Mediando acuerdo entre las partes, no se transgrede el régimen de la Ley N° 13.064 si se realizan trabajos de ese tipo que excedan 
el porcentaje indicado (con cita de Dictámenes de la Procuración del Tesoro de la Nación 141:125 y 168:441 entre otros).

Cuando la Ley Nacional de Obras Públicas alude a modificaciones que no excedan en conjunto del 20% del monto de la obra, lo 
hace no para impedir que se dispongan obras de mayor cantidad, sino para imponer al contratista la obligación de tolerar las que se 
ordenen dentro de esos límites, en las condiciones del precepto legal (con cita de Bezzi, Osvaldo M., “El contrato de Obra Pública”, 
Abeledo Perrot, Buenos Aires, 1982, págs. 153 y ss).

Es condición para la suscripción del acto administrativo que apruebe Balance de Economías y Demasías Nº 1 la previa agregación 
de la previsión presupuestaria pertinente.
  
a.2) Redeterminación de precios

DICTAMEN N° IF-2013-07049724-PG 9 de diciembre de 2013
Referencia: EE. N° 03063848/2013

De conformidad con lo establecido en la Ley Nº 2809 y sus reglamentaciones por Decreto Nº 1312/GCBA/2008 y Resolución Nº 
4271/MHGC/2008 Anexo II, son requisitos esenciales para que resulte procedente el otorgamiento de toda redeterminación de 
precios los siguientes:
1. Que los costos de los factores principales que conforman el precio de los contratos correspondiente a la parte faltante de ejecutar, 
hayan alcanzado una variación promedio superior al siete por ciento (7%) del monto del contrato original o al precio surgido de la 
última redeterminación.
2. Que el precio de los contratos se redeterminen y certifiquen a partir del mes en que los costos de los factores principales que los 
componen hayan adquirido una variación de referencia promedio que supere el límite del siete por ciento (7%) anteriormente 
señalado.
3. Que los eventuales adicionales y modificaciones de obra sean aprobados a valores de la última redeterminación de precios 
aprobada. 
4. Que la contratista, al momento de solicitar la redeterminación de precios de que se trata, no se encuentre incurso en disminuciones 
en el ritmo de las obras que le hayan sido asignadas ni en otros incumplimientos relativos a sus obligaciones esenciales, y que dichas 
exigencias a su vez se cumplimenten durante todo el período que dure el procedimiento de redeterminación de precios.
5. Que dichas redeterminaciones se ajusten a los principios del sacrificio compartido entre la Administración licitante y el contratis-
ta, y del debido restablecimiento de la ecuación económica y financiera del contrato, del grado de avance y desarrollo de las obras, 
y de la calidad de los materiales, servicios y planes de inversión aplicados.
6. Que los nuevos precios a redeterminar se determinen tomando en cuenta los factores relativos al precio de los materiales y de los 
demás bienes incorporados a la obra o servicio, al costo de la mano de obra, a la amortización de equipos y sus reparaciones y 
repuestos, y a todo otro elemento que resulte significativo a criterio de la Comitente, y tomando en cuenta para ello su probada 
incidencia en el precio total de la prestación.
7. Que la redeterminación de precios sólo se aplique a las cantidades de obra faltante de ejecutar de acuerdo al correspondiente plan 
de inversiones, y que las obras que no se hayan ejecutado o que no se ejecuten en los momentos previstos en el citado plan, se 
liquiden con los precios correspondientes a la fecha en que debieron haberse cumplido.
8. Que los precios de referencia a utilizar sean los informados por el Instituto Nacional de Estadística y Censos, la Dirección de 
Estadística dependiente de la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires o el 
organismo que la reemplace, o por otros organismos especializados aprobados por la Comitente para el mismo período.
9. Que el contratista renuncie expresamente a todo otro reclamo por mayores costos, compensaciones, gastos improductivos u otros 
de similar naturaleza acaecidos con anterioridad al acuerdo de redeterminación.
10. Y finalmente que tome debida intervención la Dirección General de Redeterminación de Precios y la Sindicatura General de la 
Ciudad de Buenos Aires prestando conformidad al procedimiento de redeterminación de precios propiciado.

DICTAMEN N° IF-2013-07049724-PG 9 de diciembre de 2013
Referencia: EE. N° 03063848/2013

(empresa del Estado con participación y capital totalmente estatal) se trata de una relación interadministrativa.

La relación jurídica interadministrativa es aquella que vincula a dos o más personas públicas estatales, ya se trate del Estado en 
sentido lato (Nación o provincia o Ciudad Autónoma de Buenos Aires) o de cualquiera de las personas públicas estatales que consti-
tuyen entidades descentralizadas, poseedoras de personalidad jurídica propia.

Las relaciones interadministrativas pueden ser de dos tipos diferentes, a saber: 1) Relaciones entre entidades estatales pertenecientes 
a una misma esfera de gobierno (Vg.: Entidades nacionales o federales) y, 2) Relaciones entre distintas esferas de competencia 
constitucional (Vg.: Entre entidades nacionales y entidades pertenecientes a las provincias).

La característica de las relaciones interadministrativa se vincula con la necesidad de respetar la unidad de poder dentro de cada 
esfera de gobierno. Por ello, virtualmente se elimina todo enfrentamiento o controversia entre sujetos estatales por medio de la 
relativización de su personalidad y la inaplicabilidad de las prerrogativas de poder público.

Los contratos que se celebren entre dos o más personas públicas estatales, son denominados interadministrativos. La categorización 
jurídica de estos contratos tiene su razón de ser en las particularidades que ofrecen y que son consecuencia de las características de 
la vinculación.

Las relaciones interadministrativas se traducen en actividad externa, con forma jurídica de actos administrativos o contratos 
administrativos, como en la especie, rigiéndose principalmente por el derecho administrativo.

Las relaciones "inter-administrativas" o "inter-subjetivas", se caracterizan, en principio, por la ausencia del régimen jurídico exorbi-
tante propio de los actos del derecho administrativo, puesto que no cabe admitir en ese plano enfrentamientos entre entidades que 
tienen la posibilidad de ejercer prerrogativas de poder público. En general, los actos administrativos emanados de la Administración 
Central u otras entidades estatales, cuya ejecución recaiga sobre el patrimonio de una persona pública estatal, carecen de ejecutorie-
dad, excepto los casos en que el cumplimiento del acto se opera por propia virtualidad (emisión de un certificado, actos de registro, 
etc.)" (con cita de Cassagne, Juan Carlos, "Derecho Administrativo", Tomo I, Editorial Abeledo – Perrot, Buenos Aires, año 1996, 
pág. 392).

“Tratándose de una actividad "externa" de la Administración, vale decir, de una actividad "jurídica", esos actos son "administrati-
vos" stricto sensu, a cuyas reglas quedan sometidas como principio general. Este principio ofrece excepciones que, en términos 
generales, consisten en la no aplicación de todas aquellas soluciones exigidas por el principio de "subordinación" en que estarían 
colocados los administrados o particulares al contratar con la Administración pública, pues aquí están frente a frente "entidades 
públicas…"” (con cita de Marienhoff, Miguel, "Tratado de Derecho Administrativo", Tomo I, Editorial Abeledo – Perrot, Buenos 
Aires, año 1965, pág. 122).

C) Escribanía General. Convenios.

DICTAMEN N° IF-2013-07080385-PG 10 de diciembre de 2013
Referencia: EE. N° 5644394-MGEYA-DGINC-2013

Conforme las previsiones de la Ley Nº 4013 y demás normativa complementaria, corresponde comunicar la suscripción de los 
Convenios a la Dirección General Escribanía General dependiente de la Secretaría Legal y Técnica, a tenor de su responsabilidad 
primaria, consistente en entender en lo referente al registro y archivo de los contratos y convenios que celebre el GCBA.

PERSONAL DE LAS EMPRESAS CONTRATISTAS

A) Ausencia de relación de dependencia

DICTAMEN N° IF-2013-07050729-PGAAPYF 9 de diciembre de 2013

Referencia: Expte. N° 5302057-2013

Los dependientes de las empresas contratistas no tienen relación de dependencia con el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

B) Incumplimiento de la legislación laboral. Retención de pagos.

DICTAMEN N° IF-2013-07050729-PGAAPYF 9 de diciembre de 2013
Referencia: Expte. N° 5302057-2013

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires no está autorizado para retener el pago de facturas, en el caso de que el contratista incum-
pla con sus obligaciones emergentes de la relación laboral con sus dependientes, y para el supuesto que así lo pretenda el Sindicato, 
éste deberá incoar dicha pretensión judicialmente, toda vez que dicho temperamento sólo sería procedente mediante una orden 
judicial. No obstante, en el caso, de acuerdo con el Pliego de Bases y Condiciones de la licitación, el Gobierno de la Ciudad estaría 
facultado a exigir al contratista que acredite el cumplimento de las disposiciones sobre legislación laboral existentes, y a retener el 
pago de las facturas en cuestión, sin orden judicial alguna, hasta tanto la empresa acredite haber regularizado sus obligaciones.

PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO

A) Denuncia de ilegitimidad

DICTAMEN N° IF-2013-06965758-DGAINST 5 de diciembre de 2013
Referencia: Expte. N° 129653-2010

La denuncia de ilegitimidad sólo procede en los casos en que se encuentren “vencidos los plazos establecidos para interponer 
recursos administrativos”.

B) Recursos

DICTAMEN N° IF-2013-06965758-DGAINST 5 de diciembre de 2013
Referencia: Expte. N° 129653-2010

Corresponde desestimar el recurso calificado como de reconsideración contra decisiones definitivas por encontrarse la recurrente, 
al momento de su interposición, debidamente notificada del agotamiento de la instancia administrativa y no aportarse elementos 
que permitan hacer variar el criterio denegatorio de la petición formulada.

No puede tratarse el recurso como jerárquico puesto que la recurrente se encontraba debidamente notificada que para ella se había 
agotado la instancia administrativa.
 
C) Principios. Celeridad, economía, sencillez y eficacia

DICTAMEN N° IF-2013-07080385-PG 10 de diciembre de 2013
Referencia: EE. N° 5644394-MGEYA-DGINC-2013

La celeridad, economía y eficacia debe primar en todo trámite administrativo, encontrándose facultada la Administración para 
regular el régimen disciplinario que asegure el decoro y orden procesal. Asimismo, los plazos procedimentales resultan obligatorios 
para los interesados y para la Administración, trayendo su incumplimiento aparejada la aplicación de sanciones.
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LEY Nº 4736 (BOCBA 4299 - 9/11/2013)
FIRMA ELECTRÓNICA Y DIGITAL LEY EFICACIA JURÍDICA -  EXPEDIENTES ELECTRÓNICOS - 
DOCUMENTOS ELECTRÓNICOS - COMUNICACIONES ELECTRÓNICAS - NOTIFICACIONES ELEC-
TRÓNICAS Y DOMICILIOS ELECTRÓNICOS CONSTITUIDOS - PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATI-
VOS Y PROCESOS JUDICIALES - SECTOR PÚBLICO IDÉNTICA EFICACIA Y VALOR PROBATORIO - 
ÁMBITO DE APLICACIÓN SECTOR PÚBLICO DE LA CIUDAD - INFRAESTRUCTURA DIGITAL.

LEY Nº 4738 (BOCBA 4300 - 7/11/2013)
CPU - CÓDIGO DE PLANEAMIENTO URBANO - PARÁGRAFO A LA SECCIÓN 5 - INCORPORACIÓN 
- ALTURAS MÁXIMAS - EDIFICACIONES EN TODAS LAS PARCELAS DE LAS MANZANAS - FREN-
TISTAS - VÍAS DE ANCHOS REDUCIDOS.

LEY Nº 4735 (BOCBA 4301 – 7/11/2013)
LEY DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO - INCORPORA ARTÍCULOS 50 BIS - 59 BIS - 65 BIS - 80 
BIS - SUSTITUYE TEXTO DEL ARTÍCULO 95 - EXPEDIENTES ELECTRÓNICOS - VISTAS - NOTIFI-
CACIONES ELECTRÓNICAS - ALEGATOS - SUSPENSIÓN DE PLAZOS PARA RECURRIR - ACTUA-
CIONES - COPIA EN SOPORTE PAPEL A CARGO DEL INTERESADO.

LEY Nº 4745 (BOCBA 4302 - 14/11/2013)
CÓDIGO DE EDIFICACIÓN - INCORPORA PARÁGRAFO - EJECUCIÓN DE INSTALACIONES COM-
PLEMENTARIAS - MONTANTES Y BAJADAS - EDIFICIOS DE USO COMERCIAL - FINANCIERO Y 
ADMINISTRATIVO PÚBLICO - PRIVADO - PROPIEDAD HORIZONTAL - MULTIFAMILIAR.

LEY Nº 4759 (BOCBA 4302 – 14/11/2013)
LEY Nº 52 - MODIFICACIÓN - BIENES QUE COMPONEN LA HERENCIA VACANTE - ENAJENACIÓN 
EN REMATE PÚBLICO - BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES - MINISTERIO DE EDUCACIÓN - SOLI-
CITUD DE BIENES - SUBASTA PÚBLICA - PROCEDIMIENTO - PLAZOS - PROCURACIÓN GENERAL.
 
LEY Nº 4807 (BOCBA 4306 – 28/11/2013)
CÓDIGO FISCAL DE LA CABA - MODIFICACIÓN.

LEY Nº 4808 (BOCBA 4306 -28/11/2013)
LEY TARIFARIA - AÑO 2014.

LEY Nº 4809 (BOCBA 4306 -28/11/2013)
LEY DE PRESUPUESTO DE LA CABA.- PERÍODO 2014-APROBACIÓN.

DECRETO Nº 470/13 (BOCBA 4294 -9/12/2013)
MODELO DE CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERJURISDICCIONAL – APROBACION - INSTRUYE 
AL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD A SUSCRIBIR ACUERDOS DE COOPERACIÓN INTERJU-
RISDICCIONAL CON JURISDICCIONES PROVINCIALES Y MUNICIPALES – DEUDORES/AS 
ALIMENTARIOS/AS MOROSOS/AS - SECRETARÍA DE JUSTICIA Y SEGURIDAD.
 
DECRETO Nº 478/13 (BOCBA 4296 – 11/12/2013)
ESTABLECE - DATOS PRODUCIDOS - ALMACENADOS Y/O RECOLECTADOS EN MEDIOS DIGITA-
LES - ÓRGANOS DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRALIZADA Y DESCENTRALIZADA Y ENTIDADES 
AUTÁRQUICAS - PUBLICIDAD NO EXCLUIDA POR NORMAS ESPECÍFICAS - PUBLICADOS PARA 
FACILITAR SU DESCUBRIMIENTO - BÚSQUEDA - ACCESO - REDISTRIBUCIÓN Y REUTILIZACIÓN 
POR PARTE DE LOS CIUDADANOS - SITIO DATA.BUENOSAIRES.GOB.AR - PRESENTACIÓN ANTE 
EL MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN PLAN DE DATOS ABIERTOS - CRONOGRAMA DE PUBLICA-
CIÓN GRADUAL - POLÍTICA DE DATOS ABIERTOS.

DECRETO Nº 519/13 (BOCBA 4304 – 23/12/2013)
DÍAS INHÁBILES ADMINISTRATIVOS PARA EL GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE 
BUENOS AIRES-DECLARACIÓN-  DÍAS 24 Y 31 DE DICIEMBRE DE 2013 - VÍSPERAS DE FESTIVIDA-
DES DE LA NATIVIDAD DEL SEÑOR JESUCRISTO Y DEL AÑO NUEVO - ASUETO ADMINISTRATIVO. 
DECRETO Nº 532/13 (BOCBA 4307- 28/12/2013)
ESTADO DE EMERGENCIA-CABA.- DECLARACIÓN.
DICIEMBRE 2013 - BOLETIN OFICIAL DE LA NACIÓN

LEY Nº 26.909 (BO 5/12/2013) 
CÓDIGO DE MINERÍA - ART. 239 - DEROGACIÓN.
Sanc.: 13/11/2013 Prom.: 3/12/2013.

LEY Nº 26.911 (BO 5/12/2013) 
RÉGIMEN DE CONTRATO DE TRABAJO - LEY Nº 20.744 -ART. 73 – MODIFICACIÓN.
Sanc.: 13/11/2013 Prom.:3/12/2013.

LEY Nº 26.915 (BO 9/12/2013)
LEY DE HIDROCARBUROS - LEY Nº 26.659 - ARTS. 7°, 8°, 9° Y 10 - SUSTITUCIÓN.
Sanc. 27/11/2013 Prom. 5/12/2013.

LEY Nº 26.904 (BO 11/12/2013) 
CÓDIGO PENAL – INCORPORACIÓN - ART. 131 – PENA -PRISIÓN DE SEIS MESES A CUATRO AÑOS 
- PERSONA MENOR – CONTACTAR - DELITO CONTRA LA INTEGRIDAD SEXUAL - MEDIOS DE 
COMUNICACIONES ELECTRÓNICAS -TELECOMUNICACIONES - TECNOLÓGIAS DE TRANSMI-
SIÓN DE DATOS.
Sanc.: 13/11/2013 Prom.: 4/12/2013.

DECRETO NACIONAL Nº 2103/13 (BO 10/12/2013) 
SUSTITÚYESE EL ART. 2 DE LA LEY Nº 26.168 POR EL SIGUIENTE: "LA AUTORIDAD DE CUENCA 
MATANZA RIACHUELO ESTARÁ COMPUESTA POR OCHO INTEGRANTES. SU PRESIDENTE 
TENDRÁ RANGO Y JERARQUÍA DE SECRETARIO Y SERÁ DESIGNADO POR  EL PODER EJECUTI-
VO NACIONAL. LOS RESTANTES INTEGRANTES SERÁN TRES REPRESENTANTES DEL PEN, DOS 
REPRESENTANTES DE LA PROV. DE BS. AS. Y DOS REPRESENTANTES DE LA CABA.

ENERO  2014 - GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

LEY N° 4767 (BOCBA 4308 - 02/01/2014)
OBRAS DE AUTOPISTAS URBANAS SA - AUSA - PROGRAMA DE SEGURIDAD VIAL Y MOVILIDAD 
URBANA DE AUSA - ARL – 1166 -  INTERÉS PÚBLICO Y CRÍTICAS PLAN DE OBRAS -   DOCUMENTO 
DE TÉRMINOS Y CONDICIONES INDICATIVOS – APROBACIÓN - TRASLADO DE JURISDICCIÓN Y 
COMPETENCIA - ESTADO DE NUEVA YORK – DECLARACIÓN PRÉSTAMO DEL BANCO INTERA-
MERICANO DE DESARROLLO - FINANCIAMIENTO EXTERNO - BID - OBRAS PÚBLICAS - OBJETO 
CONCESIÓN - LEY N° 3060/2009 - PROGRAMA DE SEGURIDAD VIAL Y MOVILIDAD URBANA DE 
AUSA - DISTRIBUIDOR DELLEPIANE - PASO BAJO NIVEL - SAN MARTÍN Y FFCC URQUIZA - 
DEFENSAS LATERALES - PBN BALBÍN Y FFCC MITRE - PBN CONGRESO Y FFCC MITRE - TIGRE - 
PBN NAZCA Y FFCC SAN MARTÍN - FORTALECIMIENTO AUSA - PBN CERETTI - PBN PACHECO - 
PBN LACROZE - PBN ALTOLAGUIRRE - PBN ZAMUDIO - REMODELACIÓN RETIRO - AUTOPISTAS 
VERDES - BARRERAS MÓVILES METÁLICAS - PBN CONSTITUYENTES - RECUPERACIÓN PAVI-
MENTO TRAZA NORTE - METROBUS 9 DE JULIO - TÚNELES CONSTITUCIÓN - RECAMBIO CABI-
NAS PEAJE - EDIFICIO POLICÍA METROPOLITANA - HOLMBERG Y DONADO - PBN OLAZÁBAL 

SUPERÍ - PUENTE SOBRE FFCC SARMIENTO - AU ILLIA SARMIENTO CANTILO - SUBIDA Y 
BAJADA AV LIBERTADOR - PBN BEIRÓ Y FFCC URQUIZA - DIQUE CERO - INGRESO VEHÍCULOS 
PESADOS - SALIDA A CASTILLO - FINALIZACIÓN FAST TRACK ROTONDA ILLIA - PBN JURAMEN-
TO Y FFCC MITRE - DEFENSAS FIGUEROA ALCORTA - PUENTE PEATONAL LUGONES - EFICIEN-
CIA ENERGÉTICA - HIDRÁULICA ARCOS - CLOACAS PM - H LUGANO - PINTURA COLUMNAS - 
AUTORIZA AL PODER EJECUTIVO - SUSCRIPCIÓN DE GARANTÍA INCONDICIONAL - CANON 
EXTRAORDINARIO - AUTORIZACIÓN DE CESIÓN FIDUCIARIA EN GARANTÍA DE ENDEUDA-
MIENTO - COBRO DE PEAJE - PERCEPCIÓN DIRECTA DEL PEAJE CABINAS - TODOS LOS LUGA-
RES DE EXPENDIO DE ABONOS Y PASES. 

LEY N° 4740 (BOCBA 4309 - 3/01/2014)
ACLARACIÓN PUBLICADA EN BOCBA 4310 DEL 3/01/2013 (SEGUNDA EDICIÓN) - DECLARACIÓN 
DE INMUEBLES INNECESARIOS PARA GESTIÓN DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE 
BUENOS AIRES - ENAJENACIÓN - APRUEBA VENTAS REALIZADAS - AFECTACIÓN DE INMUE-
BLES - MINISTERIO DE EDUCACIÓN - MINISTERIO DE SALUD - ESCRITURAS TRASLATIVAS DE 
DOMINIO DE INMUEBLES - OCUPANTES LEGÍTIMOS PRIORIDAD DE COMPRA - INMUEBLES UBI-
CADOS FUERA DEL TERRITORIO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES - PREFERENCIA 
DE COMPRA A GOBIERNO NACIONAL PROVINCIAL Y/O MUNICIPAL - CALLE CABRERA - CALLE 
CORONEL RAMÓN L FALCÓN - CALLE FITZ ROY - AV CÓRDOBA - CALLE PARAGUAY - AV SAN 
JUAN - CALLE BESARES - AV COMODORO MARTÍN RIVADAVIA - CALLE LAVARDÉN - AV JUAN B 
JUSTO ESQ. CASTILLO - CALLE BOGOTÁ - AV EVA PERÓN - AV SAN PEDRITO - CALLE CONDARCO 
- CALLE ESTADOS UNIDOS - AV GRAL PAZ - CALLE GRECIA - AV MONROE - ALBARELLOS - 
CALLE CONSTITUCIÓN - AV CÓRDOBA - CALLE HUMBOLDT - FRACCIÓN DE TERRENO - AV 
JUJUY - AV COMODORO RIVADAVIA - CALLE VENTURA ALEGRE - BLAS PARERA - FL BELTRÁN - 
CALLE NICETO VEGA - CALLE PACHECO - PARTIDO DE ITUZAINGÓ - PROVINCIA DE BUENOS 
AIRES - CALLE BRASIL - PARTIDO DE TIGRE - CALLE CUBA - CALLE SALGUERO - AV BELGRANO 
- CALLE CUENCA - AV JUAN DE GARAY - CALLE 14 DE JULIO - CALLE GIRARDOT - CALLE TEJE-
DOR - FIRMA ELECTRÓNICA Y DIGITAL LEY EFICACIA JURÍDICA.   
 
LEY N° 4796 (BOCBA 4310 - 3/01/2014)
DECLARACIÓN - AÑO 2014 - AÑO DE LAS LETRAS ARGENTINAS - CONMEMORACIÓN CENTÉSI-
MO ANIVERSARIO NACIMIENTOS DE JULIO CORTÁZAR Y ADOLFO BIOY CASARES - PAPELES 
OFICIALES DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES INSCRIPCIÓN 2014 AÑO DE LAS 
LETRAS ARGENTINAS
 
LEY N° 4896 (BOCBA 4313 – 8/01/2014)
SUSCRIPCIÓN DE CONVENIO - FECHA 4/12/2013 - ADDENDA AL CONVENIO DE FECHA 30/10/2003 
- LOTERÍA NACIONAL SOCIEDAD DEL ESTADO - INSTITUTO DE JUEGOS Y APUESTAS DE LA 
CIUDAD – LEY N° 1182 - JUEGOS DE AZAR - APUESTAS MUTUAS - RECURSOS DE LA EXPLOTA-
CIÓN DEL JUEGO - FONDOS - LEY N° 2997 - PERCEPCIÓN DE IMPUESTO SOBRE LOS INGRESOS 
BRUTOS - RÉGIMEN DE UTILIDADES - MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL - PROCEDIMIENTO 
- CANON ESPECIAL Y SUPLEMENTARIO DEL 3 POR CIENTO - HIPÓDROMO ARGENTINO DE 
PALERMO SA - CASINO BUENOS AIRES SA - FACULTADES DE LA COMISIÓN DE ENLACE – MODI-
FICACIÓN.

LEY N° 4763 (BOCBA 4313 – 8/01/2014)
SUSTITUYE – DEROGA – RENUMERA - ARTÍCULOS DE LA LEY N° 2809 - RÉGIMEN DE REDETER-
MINACIÓN DE PRECIOS - CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA - SERVICIOS PÚBLICOS - LEY NACIO-
NAL N° 13.064.

LEY N° 4764 (BOCBA 4313 8/01/2014)
LEY DE COMPRAS Y CONTRATACIONES -  LEY N° 2095 -MODIFICACIÓN CAPÍTULO UNO TÍTULO 

PRIMERO – ARTS. - 3° CONTRATOS COMPRENDIDOS - 4° CONTRATOS EXCLUIDOS - 7° PRINCI-
PIOS GENERALES QUE RIGEN LAS CONTRATACIONES Y ADQUISICIONES - 13 FORMALIDADES 
DE LAS ACTUACIONES - CAPÍTULO PRIMERO TÍTULO SEGUNDO – ARTS. 16 CRITERIOS RECTO-
RES - 18 FUNCIONES DEL ÓRGANO RECTOR - 19  FUNCIONES DE LAS UNIDADES OPERATIVAS DE 
ADQUISICIONES - 23 REGISTRO INFORMATIZADO DE BIENES Y SERVICIOS - SUSTITUYEN - 
CAPÍTULO SEGUNDO TÍTULO TERCERO – ART. 28 CONTRATACIÓN DIRECTA - CAPITULO TERCE-
RO TÍTULO TERCERO – ARTS. - 31 PÚBLICOS O PRIVADOS - MODIFICA ART. 34 CAPÍTULO TERCE-
RO TÍTULO TERCERO CONCURSO DE PROYECTOS INTEGRALES – CAPÍTULO. CUARTO TÍTULO 
TERCERO ART. 38 CONTRATACIÓN MENOR - MODIFICA ART. 39 CAPÍTULO QUINTO TÍTULO TER-
CERO MODALIDADES – ARTS. 39 MODALIDADES - 42 COMPRA UNIFICADA - INCORPORA ART. 44 
BIS - CONVENIO MARCO DE COMPRAS Y 44 TÉRMINO SUBASTA INVERSA - SUSTITUYE DENOMI-
NACIÓN TÍTULO CUARTO POR TEXTO DE LA VENTA DE BIENES INMUEBLES Y/O MUEBLES 
REGISTRABLES DE PROPIEDAD DEL GOBIERNO DE LA CABA - MODIFICA – ARTS. 49 CAPÍTULO 
PRIMERO TÍTULO CUARTO PUBLICACIÓN - 51 PAGO DEL PRECIO. 

LEY N° 4764 (BOCBA 4315 - 10/01/2014)
BIENES EN DESUSO DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES - MECANIS-
MO DE GESTIÓN -  DEFINICIÓN - AUTORIDAD DE APLICACIÓN DIRECCIÓN GENERAL COMPRAS 
Y CONTRATACIONES - PROCEDIMIENTO - BAJA DE BIENES - TRÁMITE - REGISTRO - COMISIÓN 
CLASIFICADORA - COMPOSICIÓN - DELIBERACIÓN - ACTA DE CLASIFICACIÓN - HOMOLOGA-
CIÓN - CLASIFICACIÓN DE BIENES EN DESUSO - CATEGORÍAS - BIENES REUBICABLES - RESOLU-
CIÓN - DISPOSICIÓN DE REZAGOS - AUTORIZACIÓN - DONACIÓN - PUBLICIDAD - VISUALIZA-
CIÓN - PEDIDO FORMAL DE BIENES - ACTA DE COMPROMISO - RESOLUCIÓN - PUBLICACIÓN - 
NOTIFICACIÓN - RETIRO DE BIENES DONADOS - BAJA DEFINITIVA - AUSENCIA DE INTERESADOS 
- BIENES DE TRANSFORMACIÓN - PROCEDIMIENTO - REQUISITOS - SUBASTA Y ENAJENACIÓN 
DE BIENES - PROCEDIMIENTO - LICITACIÓN - SUBASTA - PRODUCIDO DISPOSICIÓN FINAL DE 
BIENES - EXCLUSIONES - SÍMBOLOS PATRIOS - BIENES ABANDONADOS - DEROGA LEY N° 2928.

LEY N° 4895 (BOCBA 4318 - 15/01/2014)
LEY DE ÉTICA - EJERCICIO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA - OBJETO - FUNCIONARIO PÚBLICO - DEBE-
RES Y PAUTAS DE COMPORTAMIENTO ÉTICO - OBLIGACIONES - CONDUCTA ACORDE - INCOM-
PATIBILIDADES -  CONFLICTO DE INTERESES - SUJETOS COMPRENDIDOS - INHABILIDADES - 
PLAZO - OBLIGACIONES DE DECLARAR OTRAS ACTIVIDADES - EXCUSACIÓN - VALIDEZ DE 
ACTOS - RÉGIMEN DE OBSEQUIOS - EXCLUSIONES - DECLARACIONES JURADAS PATRIMONIA-
LES - PLAZO DE PRESENTACIÓN - CONTENIDO - INFORMACIÓN ADICIONAL - PUBLICIDAD - 
ACCESO A LA INFORMACIÓN - DATOS CONFIDENCIALES - PROCEDIMIENTO - INCUMPLIMIENTO 
- AUTORIDAD DE APLICACIÓN - REGLAMENTACIÓN - DESIGNACIÓN - IDONEIDAD - EXCEPCIO-
NES A SER DESIGNADOS AUTORIDAD DE APLICACIÓN - DURACIÓN - REMOCIÓN - INHABILIDA-
DES E INMUNIDADES - FUNCIONES - SANCIONES ADMINISTRATIVAS - PUBLICIDAD - DIVULGA-
CIÓN - VIGENCIA - DISPOSICIONES TRANSITORIAS – FUNCIONARIOS.

LEY N° 4791 (BOCBA 4321 - 20/01/2014)
DESARROLLO Y EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS 
PARA LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES - ASOCIACIÓN PÚBLICO PRIVADA -   MARCO 
REGULATORIO. 

LEY N° 4805 (BOCBA 4321 - 20/01/2014)
CÓDIGO DE EDIFICACIÓN – MODIFICACIÓN - SERVICIOS MÍNIMOS DE SALUBRIDAD EN LOCA-
LES O EDIFICIOS PÚBLICOS COMERCIALES O INDUSTRIALES - DEL PROYECTO DE LAS OBRAS - 
LOCALES COMERCIALES DE AFLUENCIA MASIVA - LOCALES DE REPRESENTACIONES Y EXHI-
BICIONES - SANITARIOS - BAÑO DE USO EXCLUSIVO PARA MENORES DE 10 (DIEZ) AÑOS DE 
EDAD - NIÑAS – NIÑOS - ADULTOS RESPONSABLES - SANCIONES – MULTAS.

LEY N° 4830 (BOCBA 4321 - 20/01/2014)
PATRIMONIO CULTURAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES – PROTECCIÓN - RÉGIMEN DE PENA-
LIDADES BIENES INTEGRANTES -  INCORPORA AL ANEXO I LIBRO II LEY N°  451 RÉGIMEN DE 
FALTAS UNA SECCIÓN 12 PATRIMONIO CULTURAL DE LA CABA - REQUISITOS - INCUMPLIMIEN-
TO - SANCIONES - MULTAS - ÓRGANO DE APLICACIÓN - CAMPAÑA DE DIFUSIÓN - PROTECCIÓN 
PATRIMONIAL DE MANERA PREVENTIVA - BIENES EN PROCESO DE DECLARACIÓN TÉRMINOS 
ART. 9 INC. A) LEY N° 1227 Y LEY N° 449 SECCIÓN 10 - PROYECTO DE LEY QUE TENGA POR 
OBJETO DECLARAR UN BIEN COMO INTEGRANTE DEL PATRIMONIO HISTÓRICO Y CULTURAL 
MARCO LEY N° 1227 Y LEY N° 449 SECCIÓN 10 - REMITIDO A ORGANISMOS COMPETENTES - 
EXPEDIRSE SOBRE INICIO PRESENTE PROTECCIÓN - PROTECCIÓN PREVENTIVA SE EXTIENDE 
HASTA APROBACIÓN ARCHIVO O CADUCIDAD DEL PROYECTO DE LEY - CLAÚSULA TRANSITO-
RIA LEY TARIFARIA - AÑO 2014.

LEY N° 4876 (BOCBA 4325 - 23/01/2014)
CÓDIGO DE PLANEAMIENTO URBANO   TEXTO –INCORPORACIÓN - CLUBES DE BARRIO - CUL-
TURA CULTO Y ESPARCIMIENTO - NORMAS ESPECIALES - ZONIFICACIÓN DE DISTRITOS - CLUB 
DEPORTIVO CON INSTALACIONES AL AIRE LIBRE. 

LEY N° 4815 (BOCBA 4325 - 23/01/2014)
CÓDIGO DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE – TEXTO -REEMPLAZO

LEY N° 4888 (BOCBA 4325 - 23/01/2014)
CÓDIGO DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE – ARTÍCULOS –MODIFICACIÓN.

DECRETO N° 2/14 (BOCBA 4311 - 6/-01/2014)
APROBACIÓN DE NORMAS ANUALES DE EJECUCIÓN Y APLICACIÓN DEL PRESUPUESTO GENE-
RAL - ADMINISTRACIÓN DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES.

DECRETO N° 6/14 (BOCBA 4315 - 10/01/2014)
LEY N° 2213 – REGLAMENTACIÓN- ÁMBITO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES - 
SISTEMA DE ACOGIMIENTO FAMILIAR TRANSITORIO - CREACIÓN - NIÑOS NIÑAS Y ADOLES-
CENTES QUE NO PUEDAN VIVIR CON SU FAMILIA DE PERTENENCIA - FORMA EXCEPCIONAL EN 
UN NÚCLEO FAMILIAR QUE RESPETE SU IDENTIDAD - VÍNCULOS - REGRESO A SU GRUPO O 
MEDIO FAMILIAR Y COMUNITARIO - INTERÉS SUPERIOR DEL NIÑO - DERECHOS - MINISTERIO 
DE DESARROLLO SOCIAL - FAMILIA AMPLIADA.

ENERO 2014 - BOLETÍN OFICIAL DE LA NACIÓN

LEY N° 26.917 (BO 14/01/2014) 
SISTEMA NACIONAL DE BIBLIOTECAS ESCOLARES Y UNIDADES DE INFORMACIÓN EDUCATIVAS.
Sanc.: 27/11/2013. Prom.: 9/01/2014. 

LEY N° 26.928 (BO 22/01/2014) 
SISTEMA NACIONAL DE PROTECCIÓN INTEGRAL DE PERSONAS TRASPLANTADAS – PROTECCION.
Sanc.: 4/12/2013 Prom.:10/01/2014.

DECRETO NACIONAL N° 49/14 (BO 20/01/2014) 
RIESGOS. DEL TRABAJO - ENFERMEDADES PROFESIONALES - LISTADO.
 



Provisoriedad de las medidas cautelares en el fuero contencioso 
administrativo y tributario (a propósito del fallo que levantó la sus-
pensión del aumento de la tarifa del SUBTE(1)) 

Por Fernando Gabriel Comadira

El 01/11/2013, el Juzgado en lo Contencioso Administrativo y Tributario Nro. 3, Secretaría N° 5, 
resolvió que, en virtud del requerimiento efectuado por el Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, mediante el que puso de manifiesto que dos de los aspectos determinantes de la 
vigencia de la medida cautelar decretada el 25/03/2013 (2) habían sido sustancialmente alterados 
como consecuencia de hechos sobrevinientes, ésta debía ser modificada.

En efecto, para así decidir, el juzgador entendió que el art. 182 del Código Contencioso Adminis-
trativo y Tributario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (en adelante, CCAyT), al establecer 
que “las medidas cautelares subsisten mientras duren las circunstancias que las determinaron”, 
lo facultaba a modificar, sustituir o dejar sin efecto la medida trabada, pudiéndola adaptar a las 
circunstancias sobrevinientes para, de esa manera, asegurar con mayor eficacia la posibilidad de 
dictar una sentencia de fondo útil.

En ese marco, destacamos que la sentencia recaída en un proceso cautelar –en el caso, en el marco 
de una acción de amparo-, aun habiendo precluido la facultad de recurrirla, no produce cosa 
juzgada formal o material habida cuenta de que, si se justificara adecuadamente que las circuns-
tancias fácticas sobre cuya base aquélla fue adoptada han sufrido una alteración relevante, el 
juzgador, de oficio, podría disponer no sólo una medida precautoria distinta de la solicitada sino, 
también, limitarla “para evitar perjuicio o gravámenes innecesarios al titular de los derechos e 
intereses (…) teniendo en cuenta la importancia del derecho o interés que se intentare proteger” 
(art.184 del CCAyT).

Asimismo, la modificación, sustitución e, incluso, el cese de los efectos de la medida decretada 
podría ser solicitada a pedido del acreedor o del deudor; en el primer caso, justificando que aqué-

lla no cumple con “la función de garantía a que está destinada” y, en el segundo, siempre que se 
garantice suficientemente el derecho del acreedor, en cuyo caso “podrá pedir la sustitución por 
otros bienes del mismo valor, o la reducción del monto por el cual la medida precautoria ha sido 
trabada, si correspondiere” (art. 183 del CCAyT).

En tal sentido, y siguiendo la jurisprudencia sentada por la Cámara del fuero (3), en el fallo aquí 
analizado expresamente se sostuvo que "las medidas cautelares son mutables en un doble sentido: 
en cuanto pueden ser sustituidas a pedido del demandado (art. 183) y en cuanto deban ajustarse 
al fin de la cautela, adaptándose lo más ceñidamente posible a las necesidades del caso. En ese 
sentido la medida solicitada puede ser sustituida por el juez o limitada "para evitar perjuicios o 
gravámenes innecesarios al titular de los derechos e intereses ... teniendo en cuenta la importan-
cia del derecho o interés que se intentare proteger" como reza el artículo 184; puede, aun ejecuto-
riada la resolución que la acordó, modificarse, ampliarse o limitarse, a pedido de los interesados. 
Así el artículo 183 establece que el acreedor puede pedir la ampliación, mejora o sustitución de 
la medida cautelar decretada, justificando que ésta no cumple adecuadamente la función de 
garantía a que está destinada. Ninguna institución procesal resulta de mayor flexibilidad que la 
medida cautelar, a fin de que cumpla sus fines en forma satisfactoria, sin ocasionar molestias o 
perjuicios que puedan evitarse. Debe tenerse en cuenta que si bien las decisiones por las que se 
admiten o rechazan solicitudes de medidas precautorias crean un estado jurídico provisional, 
susceptible de revisión o modificación en cualquier etapa del juicio, para que se abra esa posibi-
lidad es necesario que hayan variado los presupuestos que determinaron su admisión o rechazo, 
o que se hayan aportado nuevos elementos de juicio que señalen la inconveniencia de mantener 
la sentencia dictada”.

A su vez, es dable apuntar que tanto la concesión como la desestimación de una medida cautelar 
resultan apelables y, por tanto, los tribunales de apelaciones podrán revocar la resolución recaída 
en primera instancia.

No obstante, y toda vez que aquella no reviste la calidad de sentencia definitiva, en virtud del 
carácter provisional aquí analizado, no podrá, en principio, interponerse recurso de inconstitucio-
nalidad a efectos de trabarla, modificarla o levantarla (4).

Sin perjuicio de ello, tanto la Corte Suprema de Justicia de la Nación (5) como la doctrina sentada 
por los autores, han encuadrado las resoluciones recaídas en medidas cautelares, a los efectos de 
tornar procedente el recurso extraordinario, en el agravio de imposible reparación ulterior, agra-
vio de insuficiente reparación ulterior y agravio irreparable (6) e, incluso, en el supuesto de 
gravedad institucional (7).

En esa línea de pensamiento, en el ámbito local, el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad 

La opinión de la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se limita exclusivamente al aspecto jurídico de la 
consulta, quedando fuera de su ámbito toda cuestión técnica o referida a los precios o al importe al que asciende la licitación, por 
no ser ello competencia de este organismo asesor.
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La opinión de la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires no se pronuncia sobre los guarismos a los que se ha 
arribado ni sobre los procedimientos empleados a tal efecto, por no ser ello competencia estricta de esta Procuración General, a 
tenor de las facultades y atribuciones expresamente conferidas por la Ley Nº 1218.

B) Informes Técnicos. Alcance

DICTAMEN N° IF-2013-07049724-PG 9 de diciembre de 2013
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Los informes técnicos merecen plena fe siempre que sean suficientemente serios, precisos y razonables y no adolezcan de arbitrarie-
dad aparente y no aparezcan elementos de juicio que destruyan su valor. La ponderación de cuestiones técnicas que no hacen al 
asesoramiento estrictamente jurídico debe realizarse de conformidad a los informes de los especialistas en la materia, sin que este 
Organismo entre a considerar los aspectos técnicos de las cuestiones planteadas, por ser ello materia ajena a su competencia estricta-
mente jurídica (ver Dictámenes N° 169:199; 200:116 de la Procuración del Tesoro de la Nación).

DOMINIO PÚBLICO

Permiso de uso, ocupación y explotación

DICTAMEN N° IF-2013-07080385-PG 10 de diciembre de 2013
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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 se halla  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 Público”, 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 sin derecho a resarcimiento” (con cita de Marienhoff, Miguel, “Tratado del 
Dominio Público”, Ed. TEA, 1960, pág. 331 y sigs.).

Resultan características propias del “permiso de uso” sobre espacios del dominio público: 1) precariedad: que deriva de que el 
otorgamiento de un permiso de uso sólo constituye una tolerancia de la Administración, la que actúa dentro de la esfera de su poder 
discrecional; 2) revocabilidad sin derecho a indemnización: pues de la referida precariedad del permiso de uso deriva el hecho de 
que éste es esencialmente revocable en cualquier momento por la Administración y sin derecho a indemnización alguna a favor de 
su titular, sin necesidad de cláusula expresa que lo establezca, toda vez que se trata de un principio general; 3) derechos que otorga 
a su titular: de su carácter precario y de la posibilidad de ser revocado en cualquier momento sin derecho a indemnización para el 
permisionario, se deduce que su otorgamiento no constituye para su titular un “derecho subjetivo” sino la simple existencia de un 

“interés legítimo” que en consecuencia podrá ser tutelado y protegido como cualquier otro interés legítimo de los administrados; 4) 
calidad del permisionario: generalmente el permiso de uso se otorga en consideración a la persona que lo solicita, es decir que su 
otorgamiento es “intuitu personae”, de allí que no resulte cesible sin el consentimiento de la Administración. Excepcionalmente 
puede otorgarse en forma objetiva, sin consideración especial de la persona que lo solicita, teniendo en cuenta tan sólo la “empresa” 
para la cual se lo requiere, siendo que en estos casos el carácter de “incesible” del permiso no tiene rigurosa aplicación, salvo prohi-
bición expresa. En tales casos, dice Mayer, la transferencia del permiso tiene efectos para la “persona incerta” que suceda al permi-
sionario como titular de la empresa (con cita de Marienhoff, Miguel, “Tratado del Dominio Público”, Ed. TEA, 1960, pág. 333); 5) 
el otorgamiento no debe perjudicar a terceros: se aplica a este tipo de permisos de uso sobre dependencias dominicales el principio 
universal de derecho de acuerdo al cual los actos jurídicos no deben perjudicar a terceros –“alterum no laedere”-; 6) gratuidad u 
onerosidad del permiso: si bien la gratuidad es condición del uso común, el permiso que se traduce en una ventaja diferencial, es 
decir en un beneficio económico para el permisionario justifica que la Administración imponga una contribución especial a cargo 
del usuario; es decir, ninguna razón de orden jurídico se opone a que al otorgarse el permiso, el permisionario sea obligado a abonar-
le una suma al Estado. En este caso, la contribución que fija la Administración al usuario se la denomina “canon”, ya que no existe 
la posibilidad de otorgar predios del dominio público mediante alquiler; y 7) modo de otorgamiento: los bienes del dominio público 
de la C.A.B.A. pueden ser otorgados por el Sr. Jefe de Gobierno por el término de cinco años (art. 104, inc. 23, CCABA), debiendo 
ser aprobados por la Legislatura cuando el plazo fuere mayor a cinco años (art. 82 CCABA).

Mediante la Ley Nº 3399 se reguló el procedimiento para el otorgamiento de permisos de uso precario de los inmuebles de dominio 
público y privado de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, disponiendo en su art. 5º una serie de requisitos, cuyo cumplimiento es 
necesario.

Por su “naturaleza”, el uso de los bienes dominicales puede ser gratuito u oneroso. Establecer una u otra cosa sólo depende del 
criterio del legislador, de las conveniencias del momento, del estado de conciencia colectiva, etcétera. Generalmente, el uso 
“común” es gratuito; por excepción puede no serlo. En cambio, el uso “especial”, sea otorgado bajo forma de permiso o de conce-
sión, generalmente es oneroso. Dicha onerosidad en la mayoría de los casos surge del acto administrativo que otorga el permiso o 
la concesión. De modo que a cargo del concesionario de uso de una dependencia del dominio público, puede establecerse una 
obligación económica, que habitualmente consiste en el pago de una suma de dinero, pero que en algunos casos puede aparejar, 
además, una obligación en “especie”. (con cita de Miguel S. Marienhoff, “Tratado de Derecho Administrativo”, Tomo V, Dominio 
Público, Segunda Edición Actualizada, Ed. Abeledo Perrot, Buenos Aires, pág. 343 y siguientes y pág. 441).

En el caso de otorgamiento de permisos de uso o concesiones de inmuebles pertenecientes a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
debe darse cumplimiento a lo previsto en los arts. 263 y 270 según corresponda, del Código Fiscal TO 2013, Decreto N° 
185-GCABA-2013, respecto de la “Valuación de inmuebles otorgados en concesión: art. 263.- En los casos de permiso precario o 
concesión de bienes inmuebles del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y/o del Estado Nacional, la Dirección Gene-
ral de Concesiones y/o la dependencia nacional que ejerza las mismas funciones, deberá solicitar a la Administración Gubernamen-
tal de Ingresos Públicos que proceda a valuar dichos bienes y a determinar el tributo resultante a abonar por parte del concesionario 
o permisionario, salvo el supuesto establecido en el art. 270 in fine. La Administración Gubernamental de Ingresos Públicos queda 
facultada a realizar altas de oficio cuando detecte incumplimiento a lo expuesto en el párrafo precedente”.

EMPLEO PÚBLICO

Policía Metropolitana
Procedimiento Disciplinario. Sumario. Prescripción

DICTAMEN N° IF-2013-06955138-DGAINST 5 de diciembre de 2013
Referencia: Expte. N° 980254-2011

De conformidad con lo establecido en el art. 52 del Decreto N° 36/GCBA/11 (reglamentación del capítulo XV del título II y del 
capítulo VIII del título III del Estatuto del personal de la Policía Metropolitana), la acción por falta disciplinaria prescribe al año.

ACTO ADMINISTRATIVO

Caracteres. Presunción de legalidad.

DICTAMEN N° IF-2013-06955138-DGAINST 5 de diciembre de 2013
Referencia: Expte. N° 980254-2011

Los actos administrativos gozan de presunción de legitimidad y fuerza ejecutoria, que impide que los recursos que interpongan los 
administrados suspendan su ejecución y efectos, salvo que una norma expresa establezca lo contrario (cfr. art. 12 Decreto N° 1510-
GCBA-97).

AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL

Finalidad.

DICTAMEN N° IF-2013-06909241-PG 3 de diciembre de 2013
Referencia: Expte. N° 199008-2012

Según surge de la Ley N° 2628, la Agencia de Protección Ambiental, es una entidad autárquica que tiene por objeto proveer a la 
protección de la calidad ambiental a través de la planificación, programación y ejecución de las acciones necesarias para cumplir 
con la Política Ambiental de la Ciudad de Buenos Aires, sin perjuicio de las funciones de superintendencia general y el control de 
legalidad que ejerce el Ministerio de Ambiente y Espacio Público.
Mediante el Decreto N° 138/GCBA/08, se establece que la Agencia de Protección Ambiental en su carácter de organismo con 
mayor competencia ambiental actúa como autoridad de aplicación de las leyes vigentes relacionadas con la materia de su competen-
cia y las que en el futuro se sancionen en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, velando por el cumplimiento de las 
normas en materia de regulación y control del ambiente de la Ciudad de Buenos Aires.

CONTRATOS ADMINISTRATIVOS

A) Contrato de obra pública
a.1) Ejecución del contrato. Modificación

DICTAMEN N° IF-2013-07044789-PGAAPYF 9 de diciembre de 2013
Referencia: Expte. N° 5548685-2013

El art. 30 de la Ley N° 13.064 contempla las alteraciones del proyecto que produzcan aumentos o reducciones de costos o trabajos 
contratados, y que resultan obligatorias para el contratista, siempre que no excedan el 20 % del valor total de las obras, ya que en 
ese supuesto, el artículo 53 inc. a) de la Ley de Obras Públicas faculta a aquél a rescindir el contrato, si no estuviera de acuerdo con 
tales alteraciones.

Queda claro que la redacción del art. 30 de la Ley N° 13.064 faculta a la Administración a modificar el contrato sin imponerle 
ningún límite, y que del art. 53 inc. a) resulta la facultad del contratista para negarse a aceptar la modificación si esta supera el 20%. 
Mediando acuerdo entre las partes, no se transgrede el régimen de la Ley N° 13.064 si se realizan trabajos de ese tipo que excedan 
el porcentaje indicado (con cita de Dictámenes de la Procuración del Tesoro de la Nación 141:125 y 168:441 entre otros).

Cuando la Ley Nacional de Obras Públicas alude a modificaciones que no excedan en conjunto del 20% del monto de la obra, lo 
hace no para impedir que se dispongan obras de mayor cantidad, sino para imponer al contratista la obligación de tolerar las que se 
ordenen dentro de esos límites, en las condiciones del precepto legal (con cita de Bezzi, Osvaldo M., “El contrato de Obra Pública”, 
Abeledo Perrot, Buenos Aires, 1982, págs. 153 y ss).

Es condición para la suscripción del acto administrativo que apruebe Balance de Economías y Demasías Nº 1 la previa agregación 
de la previsión presupuestaria pertinente.
  
a.2) Redeterminación de precios

DICTAMEN N° IF-2013-07049724-PG 9 de diciembre de 2013
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De conformidad con lo establecido en la Ley Nº 2809 y sus reglamentaciones por Decreto Nº 1312/GCBA/2008 y Resolución Nº 
4271/MHGC/2008 Anexo II, son requisitos esenciales para que resulte procedente el otorgamiento de toda redeterminación de 
precios los siguientes:
1. Que los costos de los factores principales que conforman el precio de los contratos correspondiente a la parte faltante de ejecutar, 
hayan alcanzado una variación promedio superior al siete por ciento (7%) del monto del contrato original o al precio surgido de la 
última redeterminación.
2. Que el precio de los contratos se redeterminen y certifiquen a partir del mes en que los costos de los factores principales que los 
componen hayan adquirido una variación de referencia promedio que supere el límite del siete por ciento (7%) anteriormente 
señalado.
3. Que los eventuales adicionales y modificaciones de obra sean aprobados a valores de la última redeterminación de precios 
aprobada. 
4. Que la contratista, al momento de solicitar la redeterminación de precios de que se trata, no se encuentre incurso en disminuciones 
en el ritmo de las obras que le hayan sido asignadas ni en otros incumplimientos relativos a sus obligaciones esenciales, y que dichas 
exigencias a su vez se cumplimenten durante todo el período que dure el procedimiento de redeterminación de precios.
5. Que dichas redeterminaciones se ajusten a los principios del sacrificio compartido entre la Administración licitante y el contratis-
ta, y del debido restablecimiento de la ecuación económica y financiera del contrato, del grado de avance y desarrollo de las obras, 
y de la calidad de los materiales, servicios y planes de inversión aplicados.
6. Que los nuevos precios a redeterminar se determinen tomando en cuenta los factores relativos al precio de los materiales y de los 
demás bienes incorporados a la obra o servicio, al costo de la mano de obra, a la amortización de equipos y sus reparaciones y 
repuestos, y a todo otro elemento que resulte significativo a criterio de la Comitente, y tomando en cuenta para ello su probada 
incidencia en el precio total de la prestación.
7. Que la redeterminación de precios sólo se aplique a las cantidades de obra faltante de ejecutar de acuerdo al correspondiente plan 
de inversiones, y que las obras que no se hayan ejecutado o que no se ejecuten en los momentos previstos en el citado plan, se 
liquiden con los precios correspondientes a la fecha en que debieron haberse cumplido.
8. Que los precios de referencia a utilizar sean los informados por el Instituto Nacional de Estadística y Censos, la Dirección de 
Estadística dependiente de la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires o el 
organismo que la reemplace, o por otros organismos especializados aprobados por la Comitente para el mismo período.
9. Que el contratista renuncie expresamente a todo otro reclamo por mayores costos, compensaciones, gastos improductivos u otros 
de similar naturaleza acaecidos con anterioridad al acuerdo de redeterminación.
10. Y finalmente que tome debida intervención la Dirección General de Redeterminación de Precios y la Sindicatura General de la 
Ciudad de Buenos Aires prestando conformidad al procedimiento de redeterminación de precios propiciado.

DICTAMEN N° IF-2013-07049724-PG 9 de diciembre de 2013
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(empresa del Estado con participación y capital totalmente estatal) se trata de una relación interadministrativa.

La relación jurídica interadministrativa es aquella que vincula a dos o más personas públicas estatales, ya se trate del Estado en 
sentido lato (Nación o provincia o Ciudad Autónoma de Buenos Aires) o de cualquiera de las personas públicas estatales que consti-
tuyen entidades descentralizadas, poseedoras de personalidad jurídica propia.

Las relaciones interadministrativas pueden ser de dos tipos diferentes, a saber: 1) Relaciones entre entidades estatales pertenecientes 
a una misma esfera de gobierno (Vg.: Entidades nacionales o federales) y, 2) Relaciones entre distintas esferas de competencia 
constitucional (Vg.: Entre entidades nacionales y entidades pertenecientes a las provincias).

La característica de las relaciones interadministrativa se vincula con la necesidad de respetar la unidad de poder dentro de cada 
esfera de gobierno. Por ello, virtualmente se elimina todo enfrentamiento o controversia entre sujetos estatales por medio de la 
relativización de su personalidad y la inaplicabilidad de las prerrogativas de poder público.

Los contratos que se celebren entre dos o más personas públicas estatales, son denominados interadministrativos. La categorización 
jurídica de estos contratos tiene su razón de ser en las particularidades que ofrecen y que son consecuencia de las características de 
la vinculación.

Las relaciones interadministrativas se traducen en actividad externa, con forma jurídica de actos administrativos o contratos 
administrativos, como en la especie, rigiéndose principalmente por el derecho administrativo.

Las relaciones "inter-administrativas" o "inter-subjetivas", se caracterizan, en principio, por la ausencia del régimen jurídico exorbi-
tante propio de los actos del derecho administrativo, puesto que no cabe admitir en ese plano enfrentamientos entre entidades que 
tienen la posibilidad de ejercer prerrogativas de poder público. En general, los actos administrativos emanados de la Administración 
Central u otras entidades estatales, cuya ejecución recaiga sobre el patrimonio de una persona pública estatal, carecen de ejecutorie-
dad, excepto los casos en que el cumplimiento del acto se opera por propia virtualidad (emisión de un certificado, actos de registro, 
etc.)" (con cita de Cassagne, Juan Carlos, "Derecho Administrativo", Tomo I, Editorial Abeledo – Perrot, Buenos Aires, año 1996, 
pág. 392).

“Tratándose de una actividad "externa" de la Administración, vale decir, de una actividad "jurídica", esos actos son "administrati-
vos" stricto sensu, a cuyas reglas quedan sometidas como principio general. Este principio ofrece excepciones que, en términos 
generales, consisten en la no aplicación de todas aquellas soluciones exigidas por el principio de "subordinación" en que estarían 
colocados los administrados o particulares al contratar con la Administración pública, pues aquí están frente a frente "entidades 
públicas…"” (con cita de Marienhoff, Miguel, "Tratado de Derecho Administrativo", Tomo I, Editorial Abeledo – Perrot, Buenos 
Aires, año 1965, pág. 122).

C) Escribanía General. Convenios.
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Conforme las previsiones de la Ley Nº 4013 y demás normativa complementaria, corresponde comunicar la suscripción de los 
Convenios a la Dirección General Escribanía General dependiente de la Secretaría Legal y Técnica, a tenor de su responsabilidad 
primaria, consistente en entender en lo referente al registro y archivo de los contratos y convenios que celebre el GCBA.

PERSONAL DE LAS EMPRESAS CONTRATISTAS

A) Ausencia de relación de dependencia

DICTAMEN N° IF-2013-07050729-PGAAPYF 9 de diciembre de 2013

Referencia: Expte. N° 5302057-2013

Los dependientes de las empresas contratistas no tienen relación de dependencia con el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

B) Incumplimiento de la legislación laboral. Retención de pagos.

DICTAMEN N° IF-2013-07050729-PGAAPYF 9 de diciembre de 2013
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El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires no está autorizado para retener el pago de facturas, en el caso de que el contratista incum-
pla con sus obligaciones emergentes de la relación laboral con sus dependientes, y para el supuesto que así lo pretenda el Sindicato, 
éste deberá incoar dicha pretensión judicialmente, toda vez que dicho temperamento sólo sería procedente mediante una orden 
judicial. No obstante, en el caso, de acuerdo con el Pliego de Bases y Condiciones de la licitación, el Gobierno de la Ciudad estaría 
facultado a exigir al contratista que acredite el cumplimento de las disposiciones sobre legislación laboral existentes, y a retener el 
pago de las facturas en cuestión, sin orden judicial alguna, hasta tanto la empresa acredite haber regularizado sus obligaciones.

PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO

A) Denuncia de ilegitimidad

DICTAMEN N° IF-2013-06965758-DGAINST 5 de diciembre de 2013
Referencia: Expte. N° 129653-2010

La denuncia de ilegitimidad sólo procede en los casos en que se encuentren “vencidos los plazos establecidos para interponer 
recursos administrativos”.

B) Recursos

DICTAMEN N° IF-2013-06965758-DGAINST 5 de diciembre de 2013
Referencia: Expte. N° 129653-2010

Corresponde desestimar el recurso calificado como de reconsideración contra decisiones definitivas por encontrarse la recurrente, 
al momento de su interposición, debidamente notificada del agotamiento de la instancia administrativa y no aportarse elementos 
que permitan hacer variar el criterio denegatorio de la petición formulada.

No puede tratarse el recurso como jerárquico puesto que la recurrente se encontraba debidamente notificada que para ella se había 
agotado la instancia administrativa.
 
C) Principios. Celeridad, economía, sencillez y eficacia
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La celeridad, economía y eficacia debe primar en todo trámite administrativo, encontrándose facultada la Administración para 
regular el régimen disciplinario que asegure el decoro y orden procesal. Asimismo, los plazos procedimentales resultan obligatorios 
para los interesados y para la Administración, trayendo su incumplimiento aparejada la aplicación de sanciones.

Información Jurídica
4. Actualidad en Doctrina
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(1) Juzgado en lo Contencioso Administrativo y Tributario Nro. 3, Secretaría N° 5, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sentencia interlocutoria del 
01/11/2013, "Bodart, Alejandro c/ GCBA s/ Amparo", Exp. N° A444-2013/0.
(2) Al respecto, resulta oportuno recordar que la medida cautelar decretada el 25/03/2013 resolvió suspender la entrada en vigencia de la Resolución N° 
1798/SBASE/13 por medio de la cual se disponía aprobar el nuevo importe de la tarifa del boleto del subte, hasta tanto se resolviera la cuestión de fondo 
debatida en autos. Para así resolver, el Juez de grado sostuvo que la información acompañada por el G.C.B.A. al momento de tratarse la medida cautelar 
requerida por el accionante no permitía establecer que se hubieran ponderado diversos aspectos sustanciales cuya determinación y valoración eran exigidos 
por la Ley N° 4.472. En ese sentido, el juzgador consideró que no resultaba posible establecer, al menos de manera indirecta, el valor de la "tarifa técnica" para 
la prestación del servicio, ya que aquélla ni siquiera había sido publicada en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para conocimiento de 
los usuarios, tal como impone el art. 32 de la referida ley ni, tampoco, si el valor de la "tarifa al usuario" establecida en la Resolución atacada podía resultar 
prima facie considerada una derivación justa, razonada, equitativa y proporcional de la "tarifa técnica", tal como expresamente requieren los artículos 27, 28, 
30, 31 y 32 de la Ley N° 4.472 puesto que, con la documental hasta ese momento acompañada, el G.C.B.A. no había establecido –en forma paralela a la 
decisión de aumentar la tarifa– ningún mecanismo que asegurara el acceso al servicio SUBTE a aquellas personas que, por su pertenencia a grupos sociales 
vulnerables, no pudieran afrontar el nuevo costo del pasaje.

Autónoma de Buenos Aires ha precisado que las resoluciones sobre medidas cautelares no consti-
tuyen sentencia definitiva y, por tanto, son insusceptibles de revisión por medio del recurso de 
inconstitucionalidad, “salvo cuando la denegatoria produzca un agravio que por su magnitud o 
características será de tardía, insuficiente o imposible reparación ulterior, caso en que corres-
ponde equiparar estas decisiones a las sentencias de tal naturaleza” (8).
 
Finalmente, destacamos que las medidas cautelares tramitadas tanto en el marco de una acción de 
amparo como en un proceso de conocimiento (9), tienden a impedir que el derecho cuyo reconoci-
miento o actuación se pretende obtener a través de aquellos, pierda su virtualidad o eficacia duran-
te el tiempo que transcurre entre la iniciación de aquél y el pronunciamiento de la sentencia defini-
tiva (10).

En esa inteligencia, el art. 177 del CCAyT señala que “las medidas cautelares son todas aquellas 
que tienen por objeto garantizar los efectos del proceso” y, por su parte, el art. 15 de Ley de 
Amparo local N° 2.145 establece que “en la acción de amparo, como accesorio al principal, con 
criterio excepcional son admisibles las medidas cautelares que resulten necesarias para asegurar 
los efectos prácticos de la sentencia definitiva”.

Desde esa atalaya, podemos definir a la medida cautelar tendiente a obtener la suspensión judicial 
de los efectos de un acto administrativo -que se presume legítimo y es ejecutorio-, como la herra-
mienta procesal en virtud de la cual un acto administrativo es provisoriamente privado de su 
carácter ejecutorio, cesando temporariamente sus efectos y, por consiguiente, su obligatoriedad, 
durante el tiempo que la medida tenga vigencia.



Provisoriedad de las medidas cautelares en el fuero contencioso 
administrativo y tributario (a propósito del fallo que levantó la sus-
pensión del aumento de la tarifa del SUBTE(1)) 

Por Fernando Gabriel Comadira

El 01/11/2013, el Juzgado en lo Contencioso Administrativo y Tributario Nro. 3, Secretaría N° 5, 
resolvió que, en virtud del requerimiento efectuado por el Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, mediante el que puso de manifiesto que dos de los aspectos determinantes de la 
vigencia de la medida cautelar decretada el 25/03/2013 (2) habían sido sustancialmente alterados 
como consecuencia de hechos sobrevinientes, ésta debía ser modificada.

En efecto, para así decidir, el juzgador entendió que el art. 182 del Código Contencioso Adminis-
trativo y Tributario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (en adelante, CCAyT), al establecer 
que “las medidas cautelares subsisten mientras duren las circunstancias que las determinaron”, 
lo facultaba a modificar, sustituir o dejar sin efecto la medida trabada, pudiéndola adaptar a las 
circunstancias sobrevinientes para, de esa manera, asegurar con mayor eficacia la posibilidad de 
dictar una sentencia de fondo útil.

En ese marco, destacamos que la sentencia recaída en un proceso cautelar –en el caso, en el marco 
de una acción de amparo-, aun habiendo precluido la facultad de recurrirla, no produce cosa 
juzgada formal o material habida cuenta de que, si se justificara adecuadamente que las circuns-
tancias fácticas sobre cuya base aquélla fue adoptada han sufrido una alteración relevante, el 
juzgador, de oficio, podría disponer no sólo una medida precautoria distinta de la solicitada sino, 
también, limitarla “para evitar perjuicio o gravámenes innecesarios al titular de los derechos e 
intereses (…) teniendo en cuenta la importancia del derecho o interés que se intentare proteger” 
(art.184 del CCAyT).

Asimismo, la modificación, sustitución e, incluso, el cese de los efectos de la medida decretada 
podría ser solicitada a pedido del acreedor o del deudor; en el primer caso, justificando que aqué-

lla no cumple con “la función de garantía a que está destinada” y, en el segundo, siempre que se 
garantice suficientemente el derecho del acreedor, en cuyo caso “podrá pedir la sustitución por 
otros bienes del mismo valor, o la reducción del monto por el cual la medida precautoria ha sido 
trabada, si correspondiere” (art. 183 del CCAyT).

En tal sentido, y siguiendo la jurisprudencia sentada por la Cámara del fuero (3), en el fallo aquí 
analizado expresamente se sostuvo que "las medidas cautelares son mutables en un doble sentido: 
en cuanto pueden ser sustituidas a pedido del demandado (art. 183) y en cuanto deban ajustarse 
al fin de la cautela, adaptándose lo más ceñidamente posible a las necesidades del caso. En ese 
sentido la medida solicitada puede ser sustituida por el juez o limitada "para evitar perjuicios o 
gravámenes innecesarios al titular de los derechos e intereses ... teniendo en cuenta la importan-
cia del derecho o interés que se intentare proteger" como reza el artículo 184; puede, aun ejecuto-
riada la resolución que la acordó, modificarse, ampliarse o limitarse, a pedido de los interesados. 
Así el artículo 183 establece que el acreedor puede pedir la ampliación, mejora o sustitución de 
la medida cautelar decretada, justificando que ésta no cumple adecuadamente la función de 
garantía a que está destinada. Ninguna institución procesal resulta de mayor flexibilidad que la 
medida cautelar, a fin de que cumpla sus fines en forma satisfactoria, sin ocasionar molestias o 
perjuicios que puedan evitarse. Debe tenerse en cuenta que si bien las decisiones por las que se 
admiten o rechazan solicitudes de medidas precautorias crean un estado jurídico provisional, 
susceptible de revisión o modificación en cualquier etapa del juicio, para que se abra esa posibi-
lidad es necesario que hayan variado los presupuestos que determinaron su admisión o rechazo, 
o que se hayan aportado nuevos elementos de juicio que señalen la inconveniencia de mantener 
la sentencia dictada”.

A su vez, es dable apuntar que tanto la concesión como la desestimación de una medida cautelar 
resultan apelables y, por tanto, los tribunales de apelaciones podrán revocar la resolución recaída 
en primera instancia.

No obstante, y toda vez que aquella no reviste la calidad de sentencia definitiva, en virtud del 
carácter provisional aquí analizado, no podrá, en principio, interponerse recurso de inconstitucio-
nalidad a efectos de trabarla, modificarla o levantarla (4).

Sin perjuicio de ello, tanto la Corte Suprema de Justicia de la Nación (5) como la doctrina sentada 
por los autores, han encuadrado las resoluciones recaídas en medidas cautelares, a los efectos de 
tornar procedente el recurso extraordinario, en el agravio de imposible reparación ulterior, agra-
vio de insuficiente reparación ulterior y agravio irreparable (6) e, incluso, en el supuesto de 
gravedad institucional (7).

En esa línea de pensamiento, en el ámbito local, el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad 
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(3) Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo y Ttributario, Sala II, sentencia del 02/11/2006, “Carnuccio Cecilia c/GCBA y otros s/otros 
procesos incidentales", Exp. N° 13090/1.
(4) C.S.J.N., 18/04/1989, “Valotta, Marcelo Ricardo c/ Estado Nacional”, Fallos: 312:553; C.S.J.N., sentencia del año 1986, “Serra, Carlos y otros c/ Universidad 
Nacional de Rosario”; Fallos: 308:2006; C.S.J.N., sentencia del año 1978, “Río Ancho S.R.L. c/ Banco Hipotecario Nacional”; Fallos: 300:1036, entre otros.
(5) C.S.J.N, 18/12/2007, “Ente Tripartito de Obras y Servicios Sanitarios c/COA construcciones y Servicios S. A”, Fallos 330:5251; en igual sentido: C.S.J.N, 
10/11/2009, “Matus Asón, Francisco Javier c. COMFER”, Fallos 332:2481; C.S.J.N, 14/08/2007, “Southern Winds S.A. s/conc. prev”, Fallos 330:3582; 
C.S.J.N, 27/12/2005, “Boquete, Gabriela Silvina c. Mac Gaw, Roberto”, Fallos 328:4763; entre muchos otros.
(6) Sacristán, Estela “Medidas Cautelares y Recurso Extraordinario”, en Cassagne, Juan Carlos –Director- “Amparo, Medidas Cautelares y Otros Procesos 
Urgentes en la Justicia Administrativa”, Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 2007, pág. 385 y sigs, entre muchos otros.
(7) C.S.J.N., 07/03/2000, “Sociedad Aeronáutica San Fernando S.R.L. y otros c/ Estado Nacional -Poder Ejecutivo Nacional- Dtos. 375/97 y 842/97”, Fallos 
323:337; C.S.J.N., 27/04/1993, “Video Cable Comunicación S.A. c/ Instituto Nacional de Cinemato- grafía”, Fallos 316:766. En doctrina: Sagües, Néstor P., 
“Recurso Extraordinario”¸2ª Edición actualizada y ampliada, Astrea, Buenos Aires, 1989, Tomo 1, pág. 346/349.

Autónoma de Buenos Aires ha precisado que las resoluciones sobre medidas cautelares no consti-
tuyen sentencia definitiva y, por tanto, son insusceptibles de revisión por medio del recurso de 
inconstitucionalidad, “salvo cuando la denegatoria produzca un agravio que por su magnitud o 
características será de tardía, insuficiente o imposible reparación ulterior, caso en que corres-
ponde equiparar estas decisiones a las sentencias de tal naturaleza” (8).
 
Finalmente, destacamos que las medidas cautelares tramitadas tanto en el marco de una acción de 
amparo como en un proceso de conocimiento (9), tienden a impedir que el derecho cuyo reconoci-
miento o actuación se pretende obtener a través de aquellos, pierda su virtualidad o eficacia duran-
te el tiempo que transcurre entre la iniciación de aquél y el pronunciamiento de la sentencia defini-
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En esa inteligencia, el art. 177 del CCAyT señala que “las medidas cautelares son todas aquellas 
que tienen por objeto garantizar los efectos del proceso” y, por su parte, el art. 15 de Ley de 
Amparo local N° 2.145 establece que “en la acción de amparo, como accesorio al principal, con 
criterio excepcional son admisibles las medidas cautelares que resulten necesarias para asegurar 
los efectos prácticos de la sentencia definitiva”.

Desde esa atalaya, podemos definir a la medida cautelar tendiente a obtener la suspensión judicial 
de los efectos de un acto administrativo -que se presume legítimo y es ejecutorio-, como la herra-
mienta procesal en virtud de la cual un acto administrativo es provisoriamente privado de su 
carácter ejecutorio, cesando temporariamente sus efectos y, por consiguiente, su obligatoriedad, 
durante el tiempo que la medida tenga vigencia.
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resolvió que, en virtud del requerimiento efectuado por el Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, mediante el que puso de manifiesto que dos de los aspectos determinantes de la 
vigencia de la medida cautelar decretada el 25/03/2013 (2) habían sido sustancialmente alterados 
como consecuencia de hechos sobrevinientes, ésta debía ser modificada.

En efecto, para así decidir, el juzgador entendió que el art. 182 del Código Contencioso Adminis-
trativo y Tributario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (en adelante, CCAyT), al establecer 
que “las medidas cautelares subsisten mientras duren las circunstancias que las determinaron”, 
lo facultaba a modificar, sustituir o dejar sin efecto la medida trabada, pudiéndola adaptar a las 
circunstancias sobrevinientes para, de esa manera, asegurar con mayor eficacia la posibilidad de 
dictar una sentencia de fondo útil.

En ese marco, destacamos que la sentencia recaída en un proceso cautelar –en el caso, en el marco 
de una acción de amparo-, aun habiendo precluido la facultad de recurrirla, no produce cosa 
juzgada formal o material habida cuenta de que, si se justificara adecuadamente que las circuns-
tancias fácticas sobre cuya base aquélla fue adoptada han sufrido una alteración relevante, el 
juzgador, de oficio, podría disponer no sólo una medida precautoria distinta de la solicitada sino, 
también, limitarla “para evitar perjuicio o gravámenes innecesarios al titular de los derechos e 
intereses (…) teniendo en cuenta la importancia del derecho o interés que se intentare proteger” 
(art.184 del CCAyT).

Asimismo, la modificación, sustitución e, incluso, el cese de los efectos de la medida decretada 
podría ser solicitada a pedido del acreedor o del deudor; en el primer caso, justificando que aqué-
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garantice suficientemente el derecho del acreedor, en cuyo caso “podrá pedir la sustitución por 
otros bienes del mismo valor, o la reducción del monto por el cual la medida precautoria ha sido 
trabada, si correspondiere” (art. 183 del CCAyT).

En tal sentido, y siguiendo la jurisprudencia sentada por la Cámara del fuero (3), en el fallo aquí 
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resultan apelables y, por tanto, los tribunales de apelaciones podrán revocar la resolución recaída 
en primera instancia.

No obstante, y toda vez que aquella no reviste la calidad de sentencia definitiva, en virtud del 
carácter provisional aquí analizado, no podrá, en principio, interponerse recurso de inconstitucio-
nalidad a efectos de trabarla, modificarla o levantarla (4).

Sin perjuicio de ello, tanto la Corte Suprema de Justicia de la Nación (5) como la doctrina sentada 
por los autores, han encuadrado las resoluciones recaídas en medidas cautelares, a los efectos de 
tornar procedente el recurso extraordinario, en el agravio de imposible reparación ulterior, agra-
vio de insuficiente reparación ulterior y agravio irreparable (6) e, incluso, en el supuesto de 
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En esa línea de pensamiento, en el ámbito local, el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad 
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(8) STJ, “Covimet S.A. c/ G.C.B.A. s/ otros procesos incidentales s/ recurso de inconstitucionalidad concedido”, y expte. n° 2461/03 “Covimet S.A. s/ queja 
por recurso de apelación ord. denegado en ‘Covimet S.A. c. G.C.B.A. s/ medida cautelar”, sentencia del 17/12/2003 y sus citas: "Agencia Marítima Silversea 
S. A. s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en “Agencia Marítima Silversea s/ acción declarativa —incidente s/ medida de no innovar—’", 
expte. nº 1516/02, resolución del 10/07/02, con cita de Fallos: 313:279, y "Clínica Fleming s/ recurso de inconstitucionalidad concedido en ‘Clínica Fleming 
s/ art. 72 CC —incidente de clausura— apelación’", expte. nº 1215/01, resolución del 19/12/01 
(9) Ello, claro está, sin perjuicio de las denominadas “medidas cautelares autónomas” y “medidas cautelares anticipadas”, esto es, aquéllas que, para el primer 
supuesto, son requeridas mientras se resuelve un recurso o reclamo en sede administrativa o, en el segundo caso, cuando se las solicita habiéndose agotado la 
vía, pero con anterioridad a la interposición de la demanda (ampliar en Comadira, Fernando Gabriel “Efectos de las medidas cautelares autónomas en función 
de la oportunidad procesal en que se solicitan”, Carta de Noticias de la Procuración General de la Ciudad, Año 1, Número 2, del 18 de marzo del 2013, pág 
15/17 (comentario a la sentencia interlocutoria del 28 de agosto del año 2012 dictada en la causa “Toulemonde Marcelo Osvaldo c/ Estado Nacional – Mº 
Defensa – Armada- Resol 11/21 13/12 s/ medida cautelar autónoma” [Expediente Nº 23253/2012]).
(10) Palacio, Lino E., “Derecho Procesal Civil”, Tomo VIII, Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 1989, pág. 48.
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características será de tardía, insuficiente o imposible reparación ulterior, caso en que corres-
ponde equiparar estas decisiones a las sentencias de tal naturaleza” (8).
 
Finalmente, destacamos que las medidas cautelares tramitadas tanto en el marco de una acción de 
amparo como en un proceso de conocimiento (9), tienden a impedir que el derecho cuyo reconoci-
miento o actuación se pretende obtener a través de aquellos, pierda su virtualidad o eficacia duran-
te el tiempo que transcurre entre la iniciación de aquél y el pronunciamiento de la sentencia defini-
tiva (10).

En esa inteligencia, el art. 177 del CCAyT señala que “las medidas cautelares son todas aquellas 
que tienen por objeto garantizar los efectos del proceso” y, por su parte, el art. 15 de Ley de 
Amparo local N° 2.145 establece que “en la acción de amparo, como accesorio al principal, con 
criterio excepcional son admisibles las medidas cautelares que resulten necesarias para asegurar 
los efectos prácticos de la sentencia definitiva”.

Desde esa atalaya, podemos definir a la medida cautelar tendiente a obtener la suspensión judicial 
de los efectos de un acto administrativo -que se presume legítimo y es ejecutorio-, como la herra-
mienta procesal en virtud de la cual un acto administrativo es provisoriamente privado de su 
carácter ejecutorio, cesando temporariamente sus efectos y, por consiguiente, su obligatoriedad, 
durante el tiempo que la medida tenga vigencia.

Descargar Texto completo de la sentencia del Juzgado Contencioso Administrativo y Tributario N° 3, 
Secretaría N° 5, "BODART, Alejandro s/Amparo", 25/03/2013.

Descargar Texto completo de la sentencia del Juzgado Contencioso Administrativo y Tributario 
Nº3, Secretaría Nº 5, "BODART, Alejandro c/GCBA s/AMPARO", Expte. A 444-2013/0, 1/11/2013.

http://www.buenosaires.gob.ar/sites/gcaba/files/bodart_alejandro_c._gcba_s-amparo_sentencia_del_01-11-2013.pdf
http://www.buenosaires.gob.ar/sites/gcaba/files/sentencia.docx


Columna del Procurador General:
Dr. Julio Conte-Grand

PENSAR LA AUTONOMÍA
 
Se cumplen veinte años de la última reforma de la Constitución Nacional.

La versión modificada mantuvo la matriz jurídico-institucional de la Constitución histórica y de 
sus antecedentes patrios más importantes. Se han preservado los aspectos estructurales de la 
organización nacional: forma democrática de gobierno mediante representación del pueblo; 
sistema republicano con división de poderes, publicidad de los actos de gobierno y limitación de 
los mandatos, en lo esencial; y organización federal.

No obstante, debe admitirse que, más allá de ello, los cambios introducidos le han dado un nuevo 
perfil. 

Un aspecto destacable ha sido la modificación del status de la Ciudad de Buenos Aires, ahora 
autónoma, forjado en la nueva normativa constitucional   

En cuanto a la naturaleza de ese nuevo status parecería que todo ha sido dicho: municipio federa-
do, municipio federal y autónomo, municipio sin provincia, ciudad-estado, ciudad autónoma, 
ciudad constitucional federada, distrito administrativo autónomo, estado municipal, tertium 
genus.

Sin desconocer el interés que puede generar discernir y definir dicha naturaleza jurídica, parece 
práctico orientar –al menos en parte- el esfuerzo intelectual a reflexionar acerca de los caminos 
que se han transitado y deben transitarse para concretar y fortalecer la autonomía de la Ciudad de 
Buenos Aires, aspecto consustancial al nuevo carácter institucional determinado en 1994.

El concepto de autonomía se vincula estrechamente a la aptitud de poseer competencias propias 
–aunque algunas sean concurrentes y otras exclusivas- y de contar con recursos que le permitan 
desenvolver dichas competencias.

Las competencias de la Ciudad pueden ser originarias en tanto las poseía ya la Municipalidad de 
la Ciudad de Buenos Aires, o derivar del proceso de transferencias determinado a partir de la 
reforma constitucional de 1994. 

Ello en base al modelo instituido, que, en lo atinente a la transferencia de esas competencias, es 
de una lógica incuestionable en cuanto a los pasos a cumplir: acuerdo entre las partes, aprobación 
por los órganos facultados en cada jurisdicción, transferencia de los recursos e implementación 
final del traspaso de competencias.

Este procedimiento, más sustancial que adjetivo, se debe asumir como axiomático ya que 
resguarda no sólo los textos constitucionales, el nacional y el local, sino también los derechos 
involucrados, que poseen raíces históricas y políticas ineludibles. 

Por lo demás, el mecanismo adoptado por los respectivos constituyentes, privilegia la vincula-
ción armónica entre Nación y Ciudad, consecuente con los principios que animan la articulación 
de los integrantes de todo cuerpo social que se precie de tal.

La autonomía de la Ciudad de Buenos Aires exige un esfuerzo intelectual que excede la sola 
consideración de la relación entre la Ciudad y la Nación. Ello en la medida en que es imposible 
ignorar que todo cuanto incumbe a la Ciudad de Buenos Aires se proyecta a la provincia de 
Buenos Aires, en particular a lo que tiene que ver con los territorios bonaerenses limítrofes, cons-
titutivos de un área, la metropolitana, que asume fisonomía y funcionamiento real propios. Y, 
asimismo a otras provincias e, incluso, a países distintos de la República Argentina.

Vale a este fin ponderar que la mitad del total de las personas que trabajan en la Ciudad de 
Buenos Aires no tienen domicilio en ésta. Dato que debe sumarse a los que informan acerca de 
los porcentuales correspondientes a usuarios de hospitales del sistema de salud de la Ciudad de 
Buenos Aires, o de escuelas y colegios con sede en esta Ciudad, u otras prestaciones singulares a 
cargo del sector público o privado de la Ciudad. También a la correlación, descompensada, que 
existe entre la incidencia que tiene la actividad de esta jurisdicción en el Producto Bruto Interno 
nacional y el ingreso que se le asigna por coparticipación tributaria. Todo esto entre muchos otros 
elementos que concurren en el mismo sentido.

Estas referencias estadísticas concretas no pueden ser ignoradas al tiempo de definir la ansiada 
autonomía. No se trata de alcanzar una autonomía pírrica. Un escenario en el que la Ciudad, las 
Provincias y la Nación se desentiendan unas de otras es algo tan perverso como inviable.

A evitar esto apuntan las actividades académicas, formativas y de capacitación que se han planifi-
cado con intervención de la Dirección General de Información Jurídica y Extensión y que habrán 
de ejecutarse durante este año. 

Buscamos hacer un aporte al análisis serio y riguroso de las cuestiones involucradas en la autono-
mía de nuestra Ciudad.

Si uno ingresa a la Ciudad de Buenos Aires por diferentes vías de acceso (tengo presente en este 
momento el acceso por la Avenida General Paz), podrá ser recibido por un cartel que en forma 
categórica y sugerente da la bienvenida a la “ciudad de todos los argentinos”.

Entender por parte de quien ingresa y de quien recibe al que llega, que no se trata de un slogan 
político, representará un aporte invalorable al modo en que se debe pensar la autonomía de la 
Ciudad de Buenos Aires.
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PENSAR LA AUTONOMÍA
 
Se cumplen veinte años de la última reforma de la Constitución Nacional.

La versión modificada mantuvo la matriz jurídico-institucional de la Constitución histórica y de 
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No obstante, debe admitirse que, más allá de ello, los cambios introducidos le han dado un nuevo 
perfil. 
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autónoma, forjado en la nueva normativa constitucional   

En cuanto a la naturaleza de ese nuevo status parecería que todo ha sido dicho: municipio federa-
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Las competencias de la Ciudad pueden ser originarias en tanto las poseía ya la Municipalidad de 
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reforma constitucional de 1994. 
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involucrados, que poseen raíces históricas y políticas ineludibles. 
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asimismo a otras provincias e, incluso, a países distintos de la República Argentina.

Vale a este fin ponderar que la mitad del total de las personas que trabajan en la Ciudad de 
Buenos Aires no tienen domicilio en ésta. Dato que debe sumarse a los que informan acerca de 
los porcentuales correspondientes a usuarios de hospitales del sistema de salud de la Ciudad de 
Buenos Aires, o de escuelas y colegios con sede en esta Ciudad, u otras prestaciones singulares a 
cargo del sector público o privado de la Ciudad. También a la correlación, descompensada, que 
existe entre la incidencia que tiene la actividad de esta jurisdicción en el Producto Bruto Interno 
nacional y el ingreso que se le asigna por coparticipación tributaria. Todo esto entre muchos otros 
elementos que concurren en el mismo sentido.

Estas referencias estadísticas concretas no pueden ser ignoradas al tiempo de definir la ansiada 
autonomía. No se trata de alcanzar una autonomía pírrica. Un escenario en el que la Ciudad, las 
Provincias y la Nación se desentiendan unas de otras es algo tan perverso como inviable.

A evitar esto apuntan las actividades académicas, formativas y de capacitación que se han planifi-
cado con intervención de la Dirección General de Información Jurídica y Extensión y que habrán 
de ejecutarse durante este año. 

Buscamos hacer un aporte al análisis serio y riguroso de las cuestiones involucradas en la autono-
mía de nuestra Ciudad.

Si uno ingresa a la Ciudad de Buenos Aires por diferentes vías de acceso (tengo presente en este 
momento el acceso por la Avenida General Paz), podrá ser recibido por un cartel que en forma 
categórica y sugerente da la bienvenida a la “ciudad de todos los argentinos”.

Entender por parte de quien ingresa y de quien recibe al que llega, que no se trata de un slogan 
político, representará un aporte invalorable al modo en que se debe pensar la autonomía de la 
Ciudad de Buenos Aires.
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