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Incluir frases en otro idioma puede parecer un rasgo de afectación pero a veces, la traducción 
importa una pérdida de intensidad en los significados acuñados por la expresión traducida.

Por eso nos permitimos la licencia, al aludir en puridad, al “resplandor” de la abogacía estatal y 
del derecho administrativo, en la Ciudad.

En tal sentido, dos acontecimientos importantes tuvieron lugar desde el último ejemplar de 
Carta de Noticias.

El primero, la apertura del Ciclo Lectivo 2015 de las Carreras de Estado que dicta la Procura-
ción General de la Ciudad (Programas de Especialización y Diplomaturas).
  
El evento, que concitó la presencia de más de trescientos asistentes, entre profesores, alumnos 
y autoridades, realizado en el Salón Dorado de la Legislatura, el pasado 18 de marzo, es la 
demostración de una idea acertada que ha sido concretada: el Plan Estratégico de Abogacía 
Estatal perfilado en 2012 por el Procurador General, el Dr. Julio CONTE-GRAND para la 
formación y profesionalización del Cuerpo de Abogados Local.

El segundo, producido durante los días 15, 16 y 17 de abril pasados, es el II Congreso Interna-
cional y V Jornadas de Administración y Justicia en la Caba, “¿Cómo hacer efectivos los dere-
chos fundamentales?”, llevado a cabo por DPI Cuántico y La Fiscalía de la Ciudad, con la cola-
boración de otras instituciones gubernamentales y privadas.

La altísima jerarquía de los expositores nacionales e internacionales convocados, así como el
temario escogido, constituye un hito e instala una marca de excelencia.

Nos consta el tiempo que los organizadores han dedicado a la preparación de este simposio, así
como el elevado nivel de profesionalismo y seriedad del que han hecho gala. Chapeau!

En otro orden, ante la inminencia de la vigencia del nuevo Código Civil y Comercial Unificado, 
el Procurador General, quien es catedrático de Derecho Civil, puso en marcha un Ciclo de 
Encuentros con los Directores Generales del Órgano de la Constitución con el objeto de analizar 
los ejes estructurales del nuevo plexo legal.
 
Similar tarea será desplegada en Reuniones Plenarias que realizará con los Directores Generales 
Técnicos Administrativos y Legales (DGTALES) de las diversas jurisdicciones ministeriales y 
entidades. En estas examinará puntualmente el impacto de las nuevas disposiciones en los 
respectivos ámbitos competenciales.

Editorial
CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Le rayonnement de la abogacía estatal y del derecho administrativo

Ed
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De cara a un nuevo ciclo político, el III Congreso Internacional de Abogacía Estatal Local y 
Federal, “La consolidación del federalismo y el aporte de la abogacía estatal”, implementado 
por la PG CABA, esta vez conjuntamente con el Ministerio de Gobierno, previsto para los días 
29 y 30 de septiembre.
 
De todas estas noticias, damos cuenta en las notas respectivas.

Por último, los remitimos a la columna del Dr. CONTE-GRAND, “Aspectos de la autonomía de 
la Ciudad de Buenos Aires, en la doctrina judicial del Tribunal Superior de Justicia”.

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

mjrodriguez@buenosaires.gob.ar

Volver al sumario de secciones 



El día 18 de marzo tuvo lugar el Acto de Apertura formal de las Carreras de Estado de la Procura-
ción General de la Ciudad, en el Salón Dorado de la Legislatura Porteña. La amplia convocatoria 
superó los 300 asistentes entre alumnos, prestigiosos juristas, profesionales y autoridades del 
Gobierno de la Ciudad.

La bienvenida al recinto fue brindada por el Procurador General de la Ciudad, el doctor Julio 
CONTE-GRAND, acompañado por el Vicepresidente 1° de la Legislatura Porteña, Cristian 
RITONDO. 
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Nota Destacada
Acto Académico de apertura del ciclo lectivo 
2015 de las Carreras de Estado de la PG CABA
18 de marzo de 2015, Salón Dorado de la Legislatura Porteña

Dres. Pablo Tonelli, Diputado Nacional; Cristian Ritondo, Vicepresidente 1º de la Legislatura Porteña y Julio Conte-Grand, Procurador General.
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En la ocasión, expuso el Diputado Nacional, ex Procurador de la Ciudad, doctor Pablo TONELLI, 
sobre “Empleo público local y federal: profesionalización, estabilidad e idoneidad”.

Asistieron al encuentro, entre otras autoridades, el señor Secretario Ejecutivo del Centro de Forma-
ción Judicial C.A.B.A., Dr. Eduardo Molina Quiroga; la señora Presidenta de Relaciones Institu-
cionales de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia nacional, María Lilia 
Gómez Alonso de Díaz Cordero; los señores legisladores de la Ciudad: Dres. Daniel Lipovetsky, 
Lía Rueda, Francisco Quintana y la Lic. Victoria Roldán Méndez; el señor Síndico General de la 
Sindicatura General de la Ciudad, Dr. Ignacio Martín Rial; la señora Comisionado de la Policía 
Metropolitana, Liliana Rubino, los señores Procuradores Generales Adjuntos Dres. Alicia Árbol y 
Fabián Zampone, y Directores Generales de la Procuración General de la Ciudad y del Gobierno 
de la Ciudad.

El evento también contó con la presencia del Vicerrector de Posgrado e Investigación de la Univer-
sidad del Museo Social Argentino, Dr. Eduardo Sisco y de los Directores del Programa de Diplo-
matura en Régimen Administrativo y Presupuestario de la Procuración General, Dr. Ignacio Rial y 
el Lic. Gabriel Vilches, del Coordinador Administrativo de ésta, el contador Antonio Paz, y de 
diversos profesores de las Carreras de Estado que dicta la Procuración General de la Ciudad.

Cdora. Débora Gonzalez Castillón, Directora General de la Auditoría Interna de la SECLYT; Dres. María Cristina Cuello, Directora General de 
Asuntos Tributarios y Recursos Fiscales y Pablo Tonelli, Diputado Nacional. 



Pablo Gabriel Tonelli es abogado especialista en Derecho Constitucional. Ha desempeñado activi-
dades docentes en la Universidad de Buenos Aires y la Universidad Nacional de La Plata. En 1989, 
fue Subsecretario de Justicia de la Nación. En 2005 fue electo como diputado nacional, cargo que 
ejerció hasta el 2007. Desde 2007 hasta 2009 fue Procurador General de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires. En el año 2011, fue electo nuevamente como diputado nacional por la Ciudad autó-
noma de Buenos Aires. Y actualmente es miembro de la Comisión Bicameral permanente para la 
reforma, Actualización y Unificación de los Códigos Civil y Comercial de la Nación.

Conferencia inaugural: “LOS ASPECTOS 
FUNDAMENTALES DEL EMPLEO PÚBLICO
LOCAL  Y FEDERAL”

Por Pablo TONELLI

I. Introducción

Una reciente publicación elaborada por la OCDE y el BID, denominada "Panorama de las Administraciones 
Públicas – América Latina y el Caribe 2014", aporta una perspectiva interesante para comenzar a analizar la 
cuestión del empleo público en nuestro país.  En el estudio se presentan 31 indicadores sobre aspectos claves 
de la gestión pública permitiendo la comparación entre países de la región.  Entre los indicadores se incluye el 
que mide el tamaño del sector público a través del porcentaje de empleo público respecto al empleo total de 
cada país.  En este punto se señala que en la Argentina el empleo público representa el 14,8% del empleo total 
mientras que en los países vecinos aparece que:  

• En Uruguay, el empleo público representa el 12,7% del empleo total.
• En Brasil representa el 11,5% del empleo total.
• En Chile representa el 9,2% del empleo total.

Carta de Noticias de la Procuración General

8

(N.D.R.): A continuación CARTA DE NOTICIAS, reproduce el texto de la alocución 
pronunciada por el Dr. Pablo TONELLI, en ocasión del Acto de Apertura de las 
Carreras de Estado de la Procuración General , Ciclo Lectivo 2015.

Nota Destacada
Acto Académico de apertura del ciclo lectivo 
2015 de las Carreras de Estado de la PG CABA
18 de marzo de 2015, Salón Dorado de la Legislatura Porteña
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Estos datos muestran que el tamaño del Estado en todos sus niveles, medido a través de los recursos humanos 
que contrata, es más grande en la Argentina que en los países vecinos. 

Su tamaño incluso es muy superior al promedio de América Latina (estimada en 10,7%) y similar al promedio 
de los países industrializados miembros de la OCDE (15,3% del empleo total). 

En suma, la Argentina es el país con más empleo público en la región y con similar nivel al de los países más desarrollados. 

A su vez, tal como resulta de los indicadores más recientes, la tendencia desde hace más de dos años es la de 
que en el régimen formal de trabajo sólo se genera empleo público, ya que la creación de empleos privados 
formales en Argentina muestra signos de estancamiento desde 2012.

Al mismo tiempo, paradójicamente, el empleo público en la Argentina no sólo es el más voluminoso de la 
región, sino que también  es uno de los mejores pagados.

Según el informe de la OCDE-BID, el promedio simple de remuneraciones de los cargos de directores, profe-
sionales y administrativos del sector público argentino asciende a un equivalente de 6,4 veces el PBI per cápita 
del país, cuando la media estimada para Latinoamérica para estos mismos cargos se estima en 5,6 veces el PBI 
per cápita y en los países de la OECD a 3,1 veces el PBI per cápita. 

En otras palabras, el Estado argentino cuenta con abundante personal que además percibe, en promedio, muy 
buenas remuneraciones.  En este punto, la pregunta es ¿la prestación de servicios a cargo del sector público está 
en relación con la importancia que tiene el empleo público en nuestra economía? ¿Se distingue nuestro sector 
público por ser el sector más eficiente, dinámico, innovador o productivo?

En mi opinión, la respuesta lamentablemente es negativa, y esto se debe, naturalmente, a múltiples causas.  
Dado que no se trata de problema de insuficiencia de personal, o de que esté mal pago, creo que dos de los 
problemas centrales son el abuso por parte de la política, al distribuir el empleo público a sus militantes, y  la 
falta de profesionalización.  Estos dos problemas pueden ser abordados desde distintas disciplinas y enfoques, 
pero en lo que concierne a este foro, nos concentraremos exclusivamente en los aspectos jurídicos. 

Descargar Texto Completo

Dres. María del Carmen Fonseca, Pablo Tonelli y Alejandra Alcaraz.

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


Carta de Noticias de la Procuración General

10

Galería de fotos
Acto de Apertura del Ciclo Lectivo 2015 de las Carreras de Estado de la 
Procuración General de la Ciudad. 

1. Lic. Gabriel Vilches, Dres. Alicia Arból, Juan Carlos Cassagne 
y Eugenio Palazzo.
2. Dras. Catalina García Vizcaino, Directora de la Especialización 
en Derecho Tributario de la Universidad de Belgrano; María 

José Rodríguez, Directora General de Información 
Jurídica y Extensión; María Cristina Cuello, Directora 
General de Asuntos Tributarios y Recursos Fiscales.

1

2
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3. Dres. María José Rodríguez, Directora General de Información 
Jurídica y Extensión; Fabián Zampone, Procurador General 
Adjunto de Asuntos Institucionales y Empleo Público, Francisco 
Quintana, legislador porteño y Alicia Arból, Procuradora General 
Adjunta de Asuntos Patrimoniales y Fiscales.  
4. Dres. Pablo Tonelli y Julio Conte-Grand.
5. Dres. Fabian Zampone, José Roberto López, Presidente del 

Colegio Público de Abogados de la Capital Federal.
6. Sra. Susana Inés Vera, Asesora Pedagógica (DGIJE), Dres. 
Nilda Bertoli, Coordinadora de Relaciones Institucionales y Juan 
Andrés Minatta, Coordinador General Académico.
7. Dres. Eduardo Sisco, Vicerrector UMSA y María Cristina 
Cuello, Directora General de Asuntos Tributarios y Recur-
sos Fiscales.

3

4

6

5

7
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8. Dres. Eduardo Sisco y Julio Conte-Grand.
9. Dras. Érica Gorbak, María José Rodríguez y la Comi-
sionado Liliana Rubino, Jefa del Área de Violencia de 
Género y Protección Familiar de la Policía Metropolitana.

10. Dres. María Lilia Gómez Alonso de Díaz Cordero, 
Presidenta de Relaciones Institucionales de la 
Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justu-
cia Nacional; Julio Conte-Grand y Julián Augé, Presidente 
del Instituto de Capacitación de la Legislatura. 

5

6

1098

10

Volver al sumario de secciones 
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Nota Especial
ORGANIZADO POR LA PROCURACIÓN GENERAL CONJUNTAMENTE CON 
EL MINISTERIO DE GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

III Congreso Internacional de Abogacía 
Estatal, Local Y Federal: “La consolidación 
del federalismo y el aporte de la abogacía 
estatal” 
Ciudad de Buenos Aires, días 29 y 30 de septiembre de 2015

(N.D.R.): Acorde con el programa anticipado en el ejemplar de febrero, Carta 
de Noticias cubre los prolegómenos del III Congreso Internacional de Aboga-
cía Estatal Local y Federal, y difunde los temas jurídicos que hoy constituyen 
la agenda de los órganos de asesoramiento locales. 

Dr. Abel Albarracín, Director de Asuntos Administrativos de la Fiscalía de Estado de la Provincia de Mendoza.

Descargar Ejes Temáticos del III Congreso Internacional de Abogacía Estatal, Local y Federal 

PREPARATIVOS DESDE CUYO, FISCALÍA DE ESTADO DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA

http://www.buenosaires.gob.ar/sites/gcaba/files/ejes_tematicos_congreso_cn_abril.pdf
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Abogado egresado de la U.N.Cuyo, Doctor en Ciencias Jurídicas y Sociales de por la Universidad 
de Mendoza y posgrado en Derecho Administrativo de la Unión Europea por la Universidad de 
Castilla La Mancha (Toledo).  Se ha desempeñado como Profesor de Derecho Constitucional  en la 
Facultad de Derecho de la Universidad Champagnat y actualmente es profesor de Derecho Admi-
nistrativo en la Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad Nacional de Cuyo.

Recientemente el Poder  Ejecutivo provincial ha remitido a la  Honorable Legislatura un proyecto de ley 
para declarar la necesidad de la reforma de la Constitución de Mendoza. En el mismo, entre muchas otras 
modificaciones de distinto alcance y profundidad propuestas, se prevé la posibilidad de introducir  cambios 
en la estructura de la Fiscalía de Estado, aspecto al que me referiré brevemente en este trabajo.

Las Fiscalías de Estado en nuestro país, en el ámbito del derecho público provincial, surgen 
ante la posibilidad de que el Estado demande o sea demandado en sede judicial, lo que trae 
inmediatamente aparejado el problema de la representación del mismo en los litigios. 

Tanto en el espacio nacional como provincial, la función señalada estuvo inicialmente a 
cargo de los integrantes del Ministerio Público, situación que se explica quizás por razones  
históricas.

En principio el Ministerio Público se instituyó para defender los intereses económicos del 
Monarca y en una etapa posterior, tuvo a su cargo la tutela de los intereses sociales.  Moder-
namente se hace un distingo entre  Ministerio Público, que denota acción de los agentes del 
Estado en el orden defensivo de la ley y Ministerio Fiscal, que expresa el concepto de 
gestión o defensa del fisco en su doble aspecto patrimonial y financiero. Este deslinde no ha 
sido siempre claro, habiéndose asignado en algunos momentos  esas funciones a una rama 
individualizada como “Ministerio Público Fiscal”.

Independientemente de estas cuestiones, se pueden  tener presentes dos principios básicos 
en relación a estos temas: a) la función de representación y defensa en juicio del Estado es 
atribuida por cada ordenamiento jurídico positivo de raigambre constitucional o legal según 
el caso; b) como consecuencia de ello, la administración pública no puede encomendar esa 
representación a otros funcionarios distintos o a particulares, salvo excepciones, como 
pueden ser los litigios ante organismos internacionales.

A nivel nacional, en una etapa inicial, la representación en juicio estuvo a cargo de un 
funcionario denominado “Fiscal General de la Nación” (intervenía en los juicios en que era 
parte el Estado Nacional).Esta figura subsiste incluso con la modificación de  1860. Con la 
sanción de la Ley Nacional N° 3367, en 1896, esta función fue encabezada por los Procura-
dores  Fiscales y el Procurador General de la Nación, modificándose esta situación con la 
sanción de la Ley Nº 12.954 de 1947, por la cual se creó el Cuerpo de Abogados del Estado,  

“…la función de 
representación y 
defensa en juicio 
del Estado es 
atribuida por cada 
ordenamiento 
jurídico positivo 
de raigambre 
constitucional o 
legal según el caso; 
b) como consecuencia 
de ello, la 
administración 
pública no puede 
encomendar esa 
representación a 
otros funcionarios 
distintos o a 
particulares, salvo 
excepciones, como 
pueden ser los 
litigios ante 
organismos 
internacionales.”

“LA FISCALÍA DE ESTADO EN LA PROVINCIA DE 
MENDOZA: A PROPÓSITO DE UNA PROPUESTA 
DE MODIFICACIÓN CONSTITUCIONAL.”

Por Abel ALBARRACÍN
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bajo la dirección del Procurador del Tesoro de la Nación. A pesar de esto, la Ley Nº 17.516 
de 1967 previó la subsistencia, en el interior del país, de los procuradores fiscales federales. 
La Ley Nº 24.946 -Orgánica del Ministerio Público- suprimió totalmente la intervención de 
miembros del Ministerio Público en causas judiciales donde interviniera el Estado Nacio-
nal, asignándosele al Cuerpo de Abogados del Estado esta función (exclusión atenuada por 
la posterior sanción de la Ley Nº 25.344 del 2000). 

En la provincia de Mendoza, la Constitución provincial de 1916, establece en sus arts. 177, 178, 
179 y 180, la caracterización general de dos órganos diferenciados que ostentan, uno la 
representación del Estado provincial en juicios en los que es parte el mismo, así como la activi-
dad asesora del Poder Ejecutivo (Asesoría de Gobierno) y otro, que es parte necesaria en los 
procesos judiciales donde pueden afectarse intereses del fisco y que controla la legitimidad 
administrativa del accionar de la Administración Pública provincial (Fiscalía de Estado). 

Los órganos superiores de conducción de las dos figuras son designados por el Poder Ejecuti-
vo con acuerdo del Honorable Senado (art. 178 de la Constitución provincial) y su remoción 
se produce de conformidad con lo establecido en los arts. 164, 165 y concordantes de la Cons-
titución provincial (jury de enjuiciamiento), según el art. 180 del mismo instrumento. 

Esta estructura se diferencia de la perfilada en otros ordenamientos públicos provinciales, 
en los que las dos funciones se encuentran confundidas en cabeza de un mismo órgano 
(vgr., el  art. 82 de la Constitución de Santa Fe, según el cual,  el  Fiscal de Estado asume, 
en términos generales, las calidades y funciones de Asesor de Gobierno -que no tiene recep-
ción independiente en el texto constitucional-  y de Fiscal de Estado). 

El funcionamiento en particular de la Fiscalía de Estado en la provincia de Mendoza se 
materializa a través de diversas normas infraconstitucionales: tales como el Decreto Ley Nº 
728, su modificatorio Nº 5722/56, el Decreto Ley Nº 4418, el Decreto Nº 2153/96  y la 
Resolución Nº 175/10 de la Fiscalía de Estado. Algunos aspectos relativos a la competencia 
específica del órgano de control resultan regulados por resoluciones que emite la propia 
Fiscalía, entre ellas, las Resoluciones 3/90, 1/91 y modificatorias.

En este marco constitucional y legal, la naturaleza jurídica de órgano extrapoder que exhibe la Fiscalía no 
está hoy en discusión, a pesar de su ubicación dentro del capítulo correspondiente al Poder Judicial. Ella ha 
sido admitida por la doctrina provincial (v. Jorge Sarmiento García, en “Notas sobre el proceso Administra-
tivo”, en “Revista de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Cuyo”, Año I, N° 3, octubre de 
1988, pág. 42),  por la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia provincial (v. “GONELLA SANTIA-
GO EN J° 83.204/32.551 CASSAN ANA MARIA P.S.H.M. G.C. S.F. C/D.G.E. Y GOBIERNO DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA P/D. Y P. S/INC. CAS.”, del  04/10/2011, ALA N° 1), para finalmente, ser 
también receptada por la legislación contenida en la recientemente sancionada Ley de Administración 
Financiera Nº 8706 (2). 

En tal sentido, cabe remarcar que fue necesaria una inmediata modificación para rectificar su ubicación 
en la estructura administrativa provincial y clarificar su naturaleza jurídica,  por la Ley Nº 8743 (ver arts. 
4 y  35 de la Ley Nº 8706, modificados por los arts. 1 y 3 de la Ley Nº 8743 (3)), lo que denota el descono-

“En la provincia 
de Mendoza, la 
Constitución 
provincial de 1916, 
establece... dos 
órganos diferenciados 
que ostentan, uno la 
representación del 
Estado provincial en 
juicios en los que es 
parte el mismo, así 
como la actividad 
asesora del Poder 
Ejecutivo (Asesoría 
de Gobierno) y otro, 
que es parte 
necesaria en los 
procesos judiciales 
donde pueden 
afectarse intereses 
del fisco y que 
controla la legitimidad 
administrativa del 
accionar de la 
Administración 
Pública provincial 
(Fiscalía de Estado).”

(2) Ley Nº 8706, B.O. 29/08/2014.
(3) El Artículo 1º de la Ley Nº 8743 (B.O. 03/12/2014) modificó el art. 4º de la Ley Nº 8706, sustrayendo a la Fiscalía de Estado del ámbito del Poder Ejecutivo; y el art. 3º 
del mismo instrumento legal expresamente previó: “Modifícase el Artículo 35 de la Ley de Administración Financiera 8.706, el que quedará redactado de la siguiente forma: 
"Art. 35. A los fines de garantizar una correcta ejecución de los presupuestos y de compatibilizar los resultados esperados con los recursos disponibles, cada una de las 
jurisdicciones y unidades organizativas, deberán programar para cada ejercicio económico-financiero, la ejecución financiera y física de los presupuestos, siguiendo las 
normas que fijará la reglamentación, las disposiciones complementarias y procedimientos que dicten las unidades rectoras centrales de los Sistemas Presupuestario y de 
Tesorería. La Programación del Poder Legislativo corresponderá a los presidentes de cada Cámara, al Presidente de la Suprema Corte de Justicia para el Poder Judicial y al 
Fiscal de Estado y Tribunal de Cuentas en los respectivos órganos extra poderes…”.
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cimiento y confusión que reina sobre las características esenciales de este  órgano de 
control constitucional. 

 Si bien es cierto que respecto a la naturaleza jurídica de los denominados “órganos extrapo-
deres (4)” o “constitucionales”, no existe en la doctrina nacional coincidencia sobre su deno-
minación, noción y elementos caracterizantes, sí es pacífica la opinión sobre la existencia 
de los mismos y algunas de sus particularidades esenciales y distintivas, que los diferencian 
diametralmente de las conceptualizaciones referidas a órganos centralizados, organismos 
descentralizados, autárquicos o empresas y sociedades del Estado. 

Germán Bidart Campos ha entendido que (5)"... además de los órganos que encabezan y 
componen a cada uno de los tres 'poderes' aparecen, a veces, otros órganos que no encajan en 
ninguno de los tres poderes citados". Estos son aquellos que el derecho constitucional 
contemporáneo coloca al margen de los poderes tradicionales, aunque en relación con ellos (6).  

Una segunda alternativa, reserva esta denominación para los órganos que pueden mane-
jarse con independencia de criterio, es decir con autonomía funcional, aún cuando se 
encuentren en la órbita de alguno de los poderes tradicionales (en esta interpretación, son 
extrapoderes el Ministerio Público, el Consejo de la Magistratura, los Jurados de Enjui-
ciamiento, la Auditoría General de la Nación  - el ex Tribunal de Cuentas- y el Defensor 
del Pueblo, a nivel nacional y en la provincia de Mendoza, la Fiscalía de Estado y el 
Honorable Tribunal de Cuentas).  

Néstor Sagués  estima que los órganos extrapoderes son independientes, sin que ello signifique que sean 
soberanos e irresponsables (7).  

Alberto Bianchi discrepa con los criterios que conciben a los órganos extrapoderes separados e indepen-
dientes de alguno de los tres poderes del Estado, admitiendo su existencia en la medida en que se encuentren 
dentro de la órbita de la rama o departamento de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial (8). 

Domingo Sesín diferencia los órganos extrapoderes de los poderes del Estado,  y se interroga sobre si en la 
división tripartita de poderes, puede existir un cuarto o quinto poder. En tal sentido, colaciona la doctrina 
europea que distingue entre "órgano constitucional como poder del Estado" de una parte y "órgano de 
jerarquía constitucional" (9) o "constitucionalmente garantizado" (10) de otra parte. Diferencia así a los 
“órganos constitucionales” o de “poder” del Estado,  de los que denomina “órganos con jerarquía constitu-
cional” (ya que no comparte ni siquiera la denominación de “órganos extrapoderes”), en tanto los primeros 
trasuntan voluntad primigenia del Estado y los segundos no, pero reconoce que estos actúan con indepen-
dencia funcional de aquellos (11).

En este marco conceptual, debe en consecuencia tenerse en consideración, como cuestión liminar, 
que la Fiscalía de Estado es un órgano externo con carácter “extrapoder” o “constitucional” y que 
tanto su calificación como la determinación de sus caracteres esenciales deben estar reguladas por la 
Constitución.

“…la Fiscalía de 
Estado es un órgano 
externo con carácter 
“extrapoder” o 
“constitucional” y 
que tanto su 
calificación como 
la determinación 
de sus caracteres 
esenciales deben 
estar reguladas por 
la Constitución.”

(4) Esta denominación la otorga expresamente el art. 43, inc. a), ap. 4, de la Ley Nº 3918.
(5) Bidart Campos, Germán, en "Derecho Constitucional del Poder", p. 129 y ss., Ed. Ediar, 1967. 
(6) Bidart Campos, Germán, en “El Derecho Constitucional del Poder”, T. II, Ediar, Bs. As., p. 146 y ss. 
(7) SAGUÉS, Néstor, Carrera Fiscal, Tomo 106, p. 983.
(8) BIANCHI, Alberto, "El Ministerio Público: un nuevo poder", en: ED, 21 de abril de 1995, p. 6.
(9) SANDULLI, Aldo, "Manuale di Diritto Amministrativo", Napoli, 1979, p. 9.
(10) GIANNINI, Massimo, "Diritto Amministrativo", T. I., Milano, 1979, ps. 87 y 156.
(11) SESÍN, Domingo, en “Ubicación institucional del Ministerio Público y de los otros órganos con jerarquía constitucional. Una perspectiva diferente”, 09/08/2006, Abeledo Perrot on line. 
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En relación a sus competencias, conforme también con la más autorizada doctrina provin-
cial (siguiendo también en esta breve reseña al Dr. Jorge Sarmiento García, en “Notas 
sobre el proceso Administrativo” cit. ut supra, p. 42 y ss.), se ha reconocido que la Fisca-
lía de Estado ejerce en consecuencia, funciones propias del Ministerio  Público, en tanto 
tiene por cometido la defensa del imperio de la ley,  principalmente en el ámbito del 
derecho público –ver art. 177 de la Constitución provincial cuando le otorga “personería 
para demandar ante la Suprema Corte de Justicia provincial y demás tribunales de la 
provincia la nulidad de toda ley, decreto, contrato o resolución contrarios a las prescrip-
ciones de esta Constitución…”.

Ejerce funciones de Ministerio Fiscal, en cuanto tiene a su cargo la defensa de los intereses  
del patrimonio estatal, toda vez que es el “encargado de defender el patrimonio del fisco, 
que será parte legítima en los juicios… en que se afecten intereses del Estado”, pudiendo 
demandar la nulidad de “toda ley, decreto, contrato o resolución… que en cualquier forma 
perjudiquen los intereses fiscales de la Provincia”. 

Cabe destacar que es parte en los procesos que se formen ante el Tribunal de Cuentas, 
órgano al que asesora jurídicamente.

Estos lineamientos constitucionales trazados doctrinariamente,  han tenido recepción 
expresa en la propia normativa emitida por la Fiscalía de Estado a los efectos de precisar 
algunos aspectos relativos a la competencia específica que ejercen a través de las diferentes 
Direcciones (de Investigaciones Administrativas, de Asuntos Judiciales y de Asuntos 
Administrativos y Ambiental –Decreto Nº 2153/96 y Resolución F.E. Nº 175/10-).

Sin embargo, las regulaciones establecidas a través de las leyes provinciales que regulan su competencia, 
pero en especial su organización  (Decreto- Ley Nº 728 y mod.,  y Decreto Ley Nº 4418),  no parecen 
moldear los principios esenciales que hacen a la naturaleza de órgano extrapoder antedicho (hoy genérica-
mente reconocido en la Ley Nº 8706 precitada, pero limitado por la normativa de regulación subsistente), 
con rango constitucional,  en especial atendiendo  a su función de control de legitimidad de los actos estata-
les, toda vez que no se garantiza su independencia funcional, administrativa ni presupuestaria, dispensándo-
se al mismo un trato análogo al de los órganos centralizados de la administración activa, para la designación 
de su personal  (vgr. Ley Nº 4418, art. 11) y para la fijación y manejo de su presupuesto.

Esta asimilación resulta un condicionante negativo para el ejercicio de sus atribuciones, particularmente en 
lo referido al control de legitimidad del accionar administrativo.

Así las cosas, los funcionarios superiores de las Direcciones que trabajan en su ámbito son designados por 
el Poder Ejecutivo, al igual que el resto de los agentes del mismo (v. art. 11 de la Ley Nº 4418). También su 
presupuesto es establecido por el jefe de la administración provincial y su disposición está absolutamente 
restringida por la normativa que se aplica lisa y llanamente a los órganos centralizados.

Ello, por carecer la institución de una normativa completa e integral que precise los alcances de su necesaria 
autonomía presupuestaria y funcional, acorde con el status constitucional que la misma posee y que  resulta 
esencial para el debido cumplimiento de sus funciones de representación y defensa de los intereses del 
fisco, pero especialmente de las relativas al control preventivo de la actividad de la administración. 

La necesidad de incorporar algunos aspectos caracterizantes de su naturaleza jurídica en la Constitución 
provincial resulta trascendente, toda vez que ello impediría que las normas reglamentarias desnaturalicen 
los principios esenciales que rigen la existencia y funcionamiento de este tipo de órganos extrapoder.

“La necesidad de 
incorporar algunos 
aspectos 
caracterizantes 
de su naturaleza 
jurídica en la 
Constitución 
provincial resulta 
trascendente, toda 
vez que ello 
impediría que las 
normas reglamentarias 
desnaturalicen los 
principios esenciales 
que rigen la existencia 
y funcionamiento de 
este tipo de órganos 
extrapoder.”



IMPORTANTE
CERTIFICACIÓN CONJUNTA DEL INSTITUTO SUPERIOR 
DE LA CARRERA PARA EL PERSONAL GCBA

 

El II Congreso Internacional de Abogacía Estatal, Local y Federal: "La Autonomía de la Ciudad de 
Buenos Aires en acción, a 20 años de la reforma constitucional de 1994", organizado por la Procura-
ción General CABA, fue certificado también por el Instituto Superior de la Carrera del Ministerio de 
Modernización, para todos los asistentes que se desempeñaban en esa fecha en el ámbito del 
Gobierno de la Ciudad y se encontraban inscriptos en el instituto.

Esos diplomas se entregarán en el sector de acreditación del III Congreso Internacional de Abogacía 
Estatal, Local y Federal.

Informes: procuraciongeneral@buenosaires.gob.ar 
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En tal sentido, correspondería:  

1. Esclarecer y clarificar el status de órgano extrapoder de la Fiscalía de Estado de la provincia, precisando 
y ampliando sus facultades de autoadministración; 

2. Diferenciar claramente las funciones que esta debe asumir, marcando especialmente las limitaciones en 
las mismas respecto a las que ejercería  el Ministerio Público y otros entes con competencias en materias 
concurrentes -como podría ser el Defensor del Pueblo, figura que también se prevé crear según el proyecto 
de reforma remitido a la Honorable Legislatura- y las que debe asumir como Ministerio Fiscal; 

3. Dotar de una amplia autonomía operativa,  administrativa (en especial en lo referido a las contrataciones 
y designación de personal, ya sea mediante procedimientos que aseguren la venia o intervención  del Fiscal 
de Estado para el nombramiento y remoción de los cargos superiores, como para la designación “per se” de 
los cargos inferiores),   presupuestaria (tanto en su generación, discusión y ejecución) para que pueda 
ejercer sus funciones de control en forma independiente y sin condicionamientos del poder político.

Estos parámetros, en términos muy generales, han plasmado como temas específicos habilitados en el 
proyecto de reforma constitucional que está  actualmente en la Honorable Legislatura provincial.

Volver al sumario de secciones 
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El miércoles 8 de abril tuvo lugar la primera clase de la Tercera Cohorte del Programa de Especialización 
en Abogacía Estatal, Local y Federal. Esta fue dictada por el Procurador General, el doctor Julio CONTE-
GRAND, quien transmitió los ejes gnoseológicos fundamentales en que se funda la abogacía estatal y desta-
có la impronta de bien común que la distingue de la abogacía privada o colegiada.

Particular énfasis puso el Dr. CONTE-GRAND en resaltar, desde una postura filosófica clásica, la impor-
tancia que asume el método y la necesaria congruencia que este debe tener respecto del objeto formal para 
una cabal adquisición del saber científico.

Luego de la clase del Procurador, los profesores Alberto BIANCHI y Félix LÖN, expusieron sobre las 
fuentes del derecho administrativo vernáculo.

Por la tarde, el Dr. Patricio SAMMARTINO comenzó con el dictado de la materia Acto Administrativo.

Actividades Académicas de la 
Procuración General de la Ciudad

La Abogacía Estatal explicada en primera 
persona por el Procurador General de la 
Ciudad, el Dr. Julio Conte-Grand

PROGRAMA DE ESPECIALIZACIÓN EN ABOGACÍA ESTATAL LOCAL 
Y FEDERAL: TERCERA COHORTE. CLASES MAGISTRALES
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Galería de fotos
TERCERA COHORTE. CLASES MAGISTRALES

1. Dres. María José Rodríguez y Alberto Bianchi.
2. Dr. Julio Conte-Grand.
3. Dr. Alberto Bianchi.

3

2

1



Ref.  Causa I.183, L XLIV, "Impsat SA c/ GCABA - ley 19.798 s/ proceso de conoci-
miento", CSJN,  2 de marzo de 2011

1. En esta sentencia, la CSJN pudo revisar mediante el recurso extraordinario del art. 14 de la ley 48 una sentencia 
de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal (Sala V) en la cual, confirman-
do lo decidido en primera instancia, tras rechazar la excepción de incompetencia, había hecho lugar a la demanda 
declarativa promovida por la firma actora, dejando sin efecto la tasa del art. 30 de la ley 1.101 de la CABA, por 
oponerse al art. 39 de la ley 19.798 ya que esta ley federal impide el cobro de tributos que graven el uso del 
espacio público (provincial o municipal) para la prestación de servicios públicos de telecomunicaciones.

Como el recurso extraordinario fue concedido por la Cámara sólo en lo tocante a la interpretación de la ley 
federal, y rechazado en cuanto se había alegado la arbitrariedad de la sentencia (entre ellos, el argumento basado 
en que la actora no prestaba un servicio público de telecomunicaciones), y al no haberse interpuesto el recurso de 
queja, la CSJN sólo tuvo oportunidad de examinar dos agravios: 

a) el relativo a la competencia; y, b) el atinente a la interpretación de las leyes federales involucradas.

En cuanto al primero, la CSJN entendió que el recurso era inadmisible, puesto que las cuestiones relativas a la 
competencia no autorizan la apertura de la instancia extraordinaria, sin que en la especie hubiera motivo para 
hacer excepción a dicha regla (en especial, no había denegatoria del fuero federal). 

Con respecto al segundo, consistente en  que la ley 22.016 había derogado el art. 39 de la ley 19.798, el Tribunal 
entendió que era insustancial, puesto que la vigencia de esta última norma ya había sido dilucidada en reiterados 
precedentes (v. gr. Fallos: 320:162, y muchos otros posteriores).

2. La solución del fallo: 

a) Cabe resaltar que para el tribunal cimero, la cuestión atinente a la derogación de la exención del art. 39 de la 
Ley 19.798 por la Ley N° 22.016 ya ha sido pacíficamente dirimida en sentido negativo.

Apuntes de Abogacía Estatal, Local y Federal
La importancia de la noción de “servicio público” 
a los efectos tributarios

(N.D.R.): A medida que los alumnos de las comisiones de la 
Especialización en Abogacía Estatal, Local y Federal avanzan en 
el estudio y complejidad de los programas, es dable visualizar 
relaciones entre las nociones del derecho administrativo y su 
impacto en otros ámbitos, como el tributario. 
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b) La interposición del recurso de hecho en este juicio hubiera dado quizás al tribunal la oportunidad de examinar 
si la empresa actora realizaba un servicio público , única situación que le hubiera permitido situarse en el ámbito 
propio del beneficio fiscal impugnado. 
 
c) No obstante, la doctrina del fallo en comentario podría resultar revisable frente a la reciente Ley N° 
27.078, que  al reconocer el carácter de "servicio público esencial y estratégico de Tecnologías de la Infor-
mación y las Comunicaciones (TIC) en competencia al uso y acceso a las redes de telecomunicaciones, para 
y entre licenciatarios de Servicios de TIC" (v. art. 15), ciertamente incide en la regulación y el estatus jurídi-
co del servicio de internet.

Descargar Fallo CSJNDescargar Dictamen Ministerio Público Fiscal

Impsat SA c/ GCABA - ley 19.798 s/ proceso de conocimiento

(1) La publicatio de la actividad exige que la declaración emane de una ley formal.

http://www.buenosaires.gob.ar/sites/gcaba/files/dictamen_impsat.pdf
http://www.buenosaires.gob.ar/sites/gcaba/files/fallo_impsat.pdf
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A raíz del fallo “GCBA s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en: 
‘Telefónica de Argentina S.A. c/ GCBA s/impugnación de actos administrativos’,” 
TSJ CABA, 8 de agosto de 2012

En esta causa el TSJ tuvo oportunidad de examinar el alcance de la exención contemplada por el art. 39 de la Ley 
19.798 y la acotó a la actividad que consideró definida legalmente como “servicio público”, con exclusión de 
otras prestaciones que realizaba la actora y que estaban comprendidas en la licencia de la que era titular. 

De los votos de los jueces Luis F. Lozano y José O. Casás se desprende la gravitación decisiva que asume 
la existencia de una ley formal del Congreso que determine con toda precisión que determinada actividad 
exhibe el carácter de servicio público.

Este énfasis está en línea y guarda en puridad correspondencia con el principio de reserva de ley en materia tributaria.

Es que, razonablemente, si el hecho imponible y  exonerado en un gravamen, en el caso, la prestación de un 
servicio público, reclama para existir de una ley formal, configura casi un silogismo que ante la inexistencia 
de esta, no puede invocarse la exención o dispensa del pago del impuesto.

En definitiva, incluir en el hecho imponible o exentivo, supuestos no contemplados de modo expreso, impli-
ca sustituir judicialmente la ausencia de una concreta manifestación de voluntad legislativa, con agravio del 
citado principio de reserva de ley en materia tributaria, de innegable raigambre republicana.

Según se desprende del voto del Juez Casás, la asignación de la calificación de “servicio público” presupone una 
forma más intensa de regulación estatal de las actividades de los particulares. Ello se justifica en que el Estado 
considera por razones políticas expresadas en una ley del Congreso, que la actividad en cuestión satisface necesi-
dades indispensables de la población por lo cual debe buscarse el acceso más amplio posible y debe cuidarse que 
no se desnaturalice ese acceso a través de la indebida discriminación entre los usuarios (v. Considerando 5).   

Similar voluntad política explicita tanto la elección de un hecho imponible como su declaración de exento.

En suma, cuando el legislador declara como exenta una actividad en razón de configurar esta un servicio 
público, el principio de legalidad –y su ineludible tipicidad-, debe ser interpretado con total estrictez a 
efectos de no desvirtuar los principios que rigen la tributación. 

Apuntes de Abogacía Estatal, Local y Federal
La importancia del principio de reserva de 
ley en las nociones de “servicio público” y 
en la configuración del hecho imponible 
de la obligación tributaria.

Descargar Fallo “GCBA s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en: ‘Telefónica de Argentina S.A. c/ 
GCBA s/impugnación de actos administrativos’,”
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http://www.buenosaires.gob.ar/sites/gcaba/files/fallo_telefonica.pdf


Carta de Noticias de la Procuración General

24

Novedades de la 
Procuración General CABA

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

Ante la inminencia de la vigencia del nuevo  Código Civil y Comercial de la Nación, adelantada a través del 
dictado de la Ley Nª 27.077 (B.O. 19/12/2014) para el 1° de agosto de 2015, el Procurador General de la 
Ciudad, el Dr. Julio CONTE-GRAND, quien es catedrático de Derecho Civil, organizó en el ámbito del 
Órgano de Control de la Constitución local, un ciclo de encuentros de los Directores Generales bajo su 
dependencia, en los que se examinarán los ejes estructurales del nuevo plexo.

A su turno, los Directores Generales del Organismo, en sus respectivos ámbitos competenciales, circularán 
las conclusiones a que se arribe, las que además serán publicadas en el mensuario digital de la Casa, Carta 
de Noticias de la Procuración General de la Ciudad.

En tal sentido, se analizarán los principios jurídicos del derecho privado que dotan de fisonomía a la nueva 
norma, cómo se efectúa el diálogo de las fuentes en la aplicación de las reglas jurídicas y si estas logran un 
resultado hermenéutico coherente y razonable.

La comunicabilidad entre el derecho público y el derecho privado, la regulación de los derechos de inciden-
cia colectiva y los criterios de armonización entre lo individual y lo colectivo son aspectos que se encuen-
tran presentes en el cuerpo normativo que será estudiado bajo la dirección del Procurador.

Otros temas que constituyen la agenda del Cronograma de trabajo son la regulación de la  persona y de la 
familia, la sociabilidad en el ejercicio de los derechos, el paradigma protectorio, la ética de los vulnerables, 
los derechos de los consumidores, las prácticas abusivas; la figura del contrato de consumo que adquiere 
una impronta de frontera dado que se legisla sobre este como una categoría diferencial del contrato clásico.

Serán revisados también los nuevos paradigmas en materia de bienes, tanto desde la perspectiva objetiva 
como subjetiva; los nuevos sujetos titulares de dominio: las comunidades, los pueblos originarios; y la 
categoría de los bienes colectivos en materia ambiental.
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Entre los módulos que incluye el Programa figuran: la obligación como deuda y responsabilidad; la elimina-
ción de la obligación natural, la protección del crédito a través de la mora automática, la promesa autónoma 
de deuda; el regreso al sistema del código civil anterior a la Ley de Convertibilidad y las funciones del 
sistema de responsabilidad civil: a) preventiva; b) disuasiva y c) resarcitoria.

En lo atingente a derechos reales, el temario comprende la propiedad comunitaria horizontal, los conjuntos 
inmobiliarios, el tiempo compartido, los cementerios privados.

En lo tocante al derecho sucesorio, la modificación de las porciones legítimas; la regla que veda los contra-
tos sobre herencia futura. Vinculado con la protección del crédito, las nuevas reglas en materia de privile-
gios y prescripción.

A continuación Carta de Noticias aporta el calendario fijado por el Procurador para las reuniones.

Horario: jueves de 12:00 a 13:00 hs.
Lugar: Sala de Reuniones del Procurador General, 4º Piso PG - CABA 

Título preliminar y consideraciones generales Julio CONTE-GRAND

Persona humana   Carlos SALVADORES DE ARZUAGA

Persona jurídica   Fabián ZAMPONE

Relaciones de familia   Alicia ARBÓL

Hechos y actos jurídicos. Vicios. Invalidez  Julio CONTE-GRAND

Actos ilícitos civiles   Francisco D´ALBORA

Régimen de las obligaciones   María Cristina CUELLO

Responsabilidad civil   Ricardo RUGGIERO

Régimen de los contratos   Daniel LEFFLER

Contratos en particular   Ana HERNÁNDEZ

Bienes y derechos reales   Grisela GARCÍA ORTIZ

Régimen sucesorio   Jorge DE LA CRUZ

Prescripción. Privilegios. Derecho de Retención María José RODRÍGUEZ

Normas de derecho internacional privado  Paola SANTARCÁNGELO

TemaFecha Expositor

CALENDARIO

16/04 

23/04 

30/04 

07/05 

14/05 

21/05 

28/05 

04/06 

11/06 

18/06 

25/06 

02/07 

16/07  

23/07
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ABRIL

16/04
Título preliminar y 
consideraciones generales

Julio CONTE-GRAND
Procurador General de la 
Ciudad

23/04
Persona humana

Carlos S. DE ARZUAGA
Director General de
Asuntos Institucionales

30/04
Persona jurídica

Fabián ZAMPONE
Procurador General 
Adjunto de Asuntos 
Patrimoniales y Empleo 

MAYO

07/05
Relaciones de 
familia

Alicia ARBÓL
Procuradora General 
Adjunta de Asuntos 
Patrimoniales y
Fiscales

14/05
Hechos y actos 
jurídicos. Vicios. 
Invalidez

Julio CONTE-GRAND
Procurador General 
de la Ciudad

21/05
Actos ilícitos civiles

Francisco D´ALBORA
Director General de 
Asuntos Penales

28/05
Régimen de las 
obligaciones

M. Cristina CUELLO
Directora General 
de Asuntos 
Patrimoniales y 
Recursos Fiscales



Carta de Noticias de la Procuración General

27Volver al sumario de secciones 

JUNIO

04/06
Responsabilidad 
civil

Ricardo RUGGIERO
Director General de 
Sumarios 

11/06
Régimen de los 
contratos

Daniel LEFFLER
Director General de 
Relaciones Contractuales

18/06
Contratos en 
particular

Ana HERNÁNDEZ
Directora General de 
la Unidad de Auditoría 
Interna

25/06
Bienes y derechos 
reales

Grisela G. ORTIZ
Directora General 
de Asuntos 
Patrimoniales

JULIO

02/07
Régimen sucesorio

Jorge DE LA CRUZ
Director General de
Empleo Público

16/07
Prescripción. Privilegios. 
Derecho de retención

María José RODRÍGUEZ
Directora General de 
Información Jurídica y 
Extensión

23/07
Normas de derecho 
internacional privado

Paola SANTARCÁNGELO
Directora General de
Asuntos Comunales
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IV REUNIÓN PLENARIA DE LA PROCURACIÓN GENERAL Y LOS DIRECTORES GENERALES 
DE TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL (DGTALES) DE LAS DISTINTAS JURISDICCIONES Y 
ENTIDADES

LA INCIDENCIA DEL NUEVO CÓDIGO CIVIL EN EL ÁMBITO DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA 
Y LEGAL DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

Miércoles 27 de mayo de 2015, 16.00 a 18.00 hs., Auditorio AGIP, Viamonte 872, piso 3°, CABA

(N.D.R.): Carta de Noticias informa que por intermedio de la Dirección General de Información Jurídica y Extensión de la 
Procuración, será remitido el temario de la IV Reunión Plenaria con quince días de antelación a la fecha prevista para la cita.

IV Reunión plenaria de la Procuración General y los Direc-
tores Generales de Técnica, Administrativa y Legal 
(DGTALes) de las distintas jurisdicciones y entidades

El Procurador General, doctor Julio CONTE-GRAND, se 
reunirá el día 27 de mayo próximo, a las 16:00 horas, con 
los titulares de las Direcciones Generales Técnicas, Admi-
nistrativas y Legales de todas las jurisdicciones y entidades 
de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el 
Auditorio de la Administración Gubernamental de Ingresos 
Públicos, sito en Viamonte 872, piso 3º, de esta Ciudad. 

En el evento se analizará la incidencia del nuevo Código Civil 
y Comercial en las temáticas competenciales de las Direccio-
nes Generales Técnicas, Administrativas y Legales. 

Actuará como anfitrión el doctor Juan Carlos PÉREZ COLMAN, titular de la Dirección  General  Técnica y Legal de la AGIP.

I Reunión Plenaria, celebrada el 8 de abril de 2013.
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Arriba: III Reunión Plenaria, realizada el 7 de agosto de 2013.
Izquierda: Dr. Juan Carlos Pérez Colman, Director General Técnico y Legal, AGIP.

Reseña de las Reuniones Plenarias anteriores

Con anterioridad, se realizaron tres reuniones plenarias a las que se convocó a los titulares de las Direcciones 
Generales Técnicas, Administrativas  y Legales  de las distintas jurisdicciones del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires,y  de Entidades Descentralizadas porteñas. 

 El primer encuentro tuvo lugar el el día 8 de abril de 2013, en el Salón Microcine de la Jefatura de Gabinete 
del Gobierno , sito en Bolivar 1 de la Ciudad.  En él, se examinaron aspectos tendientes a optimizar la articu-
lación institucional y otros, propios de las competencias sustantivas específicas de las distintas Direcciones 
Generales. También se acordó  analizar en lo futuro, los aspectos normativos cuya reforma resultara conve-
niente proponer. 
 
La II reunión plenaria se cumplió  en dependencias  del Ministerio de Educación local, el el 20 de mayo de 
ese mismo año. El temario tratado comprendió la normativa y procedimientos a seguir en materia de contrata-
ciones de bienes y servicios y referentes a obra pública, en el ámbito del Gobierno de la Ciudad.

Con la presencia del señor Síndico General de la Ciudad, el Dr. Ignacio Martín RIAL, el 7 de agosto de 2013, 
se desarrolló  también en el Salón Microcine del Palacio de la Jefatura de Gobierno, la III Reunión Plenaria.  
Ofició como Director General Anfitrión, el Director General Técnico Administrativo y Legal de Rentas de la 
Ciudad (AGIP), el Dr. Juan Carlos PÉREZ COLMAN. 

En la ocasión el  objeto el estudio fue un anteproyecto normativo propiciado para reemplazar al Reglamento 
de Sumarios Administrativos aprobado por el Decreto Nº 3360/ex-MCBA/68 (modificado por su similar N° 
468/GCBA/2008). 
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El Procurador General, Dr. Julio CONTE-GRAND, advirtió preliminarmente que la normativa a impulsar, 
debía receptar el impacto de la nuevas tecnologías electrónicas en las que se enmarca hoy la actividad guber-
namental de la Ciudad, en aras de un gobierno abierto y transparente. 

El evento contó asimismo con la presencia del Director General de Sumarios de la Procuración General de la 
Ciudad, el Dr. Ricardo RUGGIERO, quien efectuó un pormenorizado análisis de los aspectos de la reglamen-
tación vigente que reclaman ser conciliados con normas más modernas de áreas íntimamente ligadas, como 
la del empleo público y la fisonomía convencionada que este exhibe.  A continuación, hizo una descripción 
del papel de trabajo circulado con carácter previo entre los señores Directores Generales y entre las conside-
raciones que efectuó, examinó el tenor reglamentario y no legal de la norma proyectada. Por su parte, los 
directores presentes aportaron las experiencias concretas que ha suscitado la aplicación de la normativa 
debatida, desde la perspectiva de sus respectivos sectores de incumbencias y postularon diversas soluciones 
normativas posibles.
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Novedades de la 
Procuración General CABA

SEMINARIO SOBRE EL NUEVO CÓDIGO CIVIL Y COMERCIAL Y EL DERECHO ADMINISTRATIVO
Organizado por la Procuración General de la Ciudad y la Universidad del Museo Social Argentino, con 
la colaboración de la AGIP

Foto de lopez mesa (envío J Minatta)

SEMINARIO 

·  PROFESOR: Dr. Marcelo LÓPEZ MESA.
·  DÍA: lunes 11 de mayo de 2015. 
·  HORARIO: 9:00 a 13:00 hs. y 15:00 a 19:00 hs.
·  Actividad no arancelada. Se otorgará certificado de asistencia.
·  Cupo limitado.
·  LUGAR: Salón Auditorio "Garbarini Islas" de la Universidad del Museo Social Argentino, 
    sito en Av. Corrientes 1723, CABA. 

Marcelo López Mesa
Académico de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación (Galicia, España) y de la Academia Nacional 
de Derecho y Ciencias Sociales de Córdoba - Juez y Presidente de la Sala A de la Cámara de Apelaciones en 
lo Civil y Comercial de Trelew – Autor de 23 libros de Derecho Civil y de dos Códigos Procesales Civiles 
comentados y anotados - Co-Director de la Diplomatura en Derecho Civil (Universidad Austral) - Profesor 
visitante de las Universidades de Savoie (Chambery, Francia), de La Coruña y Rey Juan Carlos (España), de 
Coimbra (Portugal), de Perugia (Italia), de la Uniwersytet im Adama Mickiewicza (Poznam, Polonia), de la 
Pontificia Universidad Javeriana, de la Pontificia Bolivariana, de la Central de Colombia y de la Univ. de Antio-
quia (Colombia), de la Pontificia Universidad Católica del Perú y de la Universidade Dom Bosco (Porto 
Alegre, Brasil) - Jurado académico del Consejo de la Magistratura de la Provincia de Buenos Aires.
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El catedrático Marcelo LÓPEZ MESA, y la Directora General de 
Información Jurídica y Extensión PG CABA, María José 
RODRÍGUEZ perfilan los contenidos de la jornada intensiva del 
próximo 11 de mayo, durante la cual se desarrollará el Seminario. 

INFORMES: 
www.buenosaires.gob.ar/procuracion 
Botón Actividades Académicas.
procuraciongeneral@buenosaires.gob.ar · 
Tel: 4323-9200 internos 7513 / 7477 / 7397.

LINK INSCRIPCIÓN ONLINE

TEMARIO

Interpretación del nuevo código civil y comercial. Enfoque constitucional y de derechos humanos

Persona Humana: Comienzo de la existencia de la persona humana

Capacidad jurídica. Restricciones a la capacidad. Sistema de Apoyos

Derechos Personalísimos. Cuestiones bioéticas

Nuevas instituciones del derecho de las familias 

Divorcio incausado

Régimen patrimonial del matrimonio 

Uniones convivenciales

Parentesco Filiación.Voluntad procreacional. Adopción 

Responsabilidad Parental y autonomía progresiva  

Alimentos. Compensación económica

Los principios rectores del derecho de obligaciones y la responsabilidad civil en el nuevo Código Civil 
y Comercial Unificado. 

El cumplimiento de las obligaciones y sus vicisitudes en el nuevo ordenamiento. 

La extinción de las obligaciones: novedades y continuidades.  

El sistema de responsabilidad civil en el nuevo Código: líneas de continuidad y brechas de ruptura con 
el derecho tradicional. La ultraobjetivización de la responsabilidad civil. 

https://docs.google.com/forms/d/1Q8f2cul8cFVpmA3gZ5Pt_iKY6dsv5ul0_TYU8MjqFHc/viewform
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El lunes 13 de abril en el salón Auditorio del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, se llevó a 
cabo una charla informativa acerca de los alcances de la Acordada de la Corte Suprema de Justicia de la 
Nación N° 3/2015 y sus consecuencias sobre el ejercicio profesional.

La actividad fue organizada por el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal  y la Asociación de 
Abogados de la Procuración General. Estuvieron a cargo de  la exposición  miembros de la Comisión de 
Gestión Judicial de la CSJN, encargada de la puesta en marcha del Sistema.

Al encuentro asistió la Procuradora General Adjunta de Asuntos Patrimoniales y Fiscales, doctora Alicia 
Arból, la Presidente de la Asociación de Abogados de la Procuración General, doctora Sonia Ramos, la 
Tesorera, doctora Adriana Issi y un importante número de abogados de la Procuración General.

Temario analizado:
La notificación electrónica. Obligatoriedad y exclusividad en reemplazo de la cédula papel. Obligación de 
denunciar la identificación electrónica judicial en todos los procesos judiciales. Obligatoriedad de la presen-
tación de copias digitales. Carácter de declaración jurada del profesional que las presente. Eximición de 
presentación de copias del art. 121 del CPCCN. Reemplazo del Libro de Asistencia en todos los Tribunales 
del Poder Judicial de la Nación por un Registro digital (Acordada N°  8/2014).

ACORDADA CSJN 3/2015
CHARLA INFORMATIVA PARA LOS LETRADOS DE LA PROCURACIÓN GENERAL

Organizada por el Colegio de Abogados de la Capital Federal  y la Asociación de Abogados de 
la Procuración General CABA

Volver al sumario de secciones 

LINK Video Charla informativa

https://www.youtube.com/watch?t=47&v=xGLgJFpNv3w
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El buscador on line de dictámenes de la Procuración General se encontrará activo en la página web institucional, 
a partir de mayo del año en curso.

El mencionado buscador consta de diversos canales de búsqueda que permitirán acceder al texto completo de los 
asesoramientos de este Organismo de la Constitución, emitidos a partir del año 2013.

Actualmente, ya es posible visualizar los dictámenes y sus respectivas doctrinas, publicados en Carta de Noticias 
durante el lapso comprendido entre los meses de marzo/2013 y diciembre/2014, ambos inclusive.

Miguel ROSENBLUM
Jefe del Departamento 
Información Jurídica, 
DGIJE.

https://dictamenesprocuracion.buenosaires.gob.ar/


La Procuración General de la Ciudad agradece al señor Minis-
tro de Modernización, Licenciado Andrés IBARRA, al titular 
de la Agencia de Sistemas de Información, Raúl MARTÍNEZ y 
a la señora Directora General de Integración de Sistemas, 
Licenciada Ana María ORTINO y a su equipo, la efectiva tarea 
realizada en el desarrollo e implementación del Buscador de 
Dictámenes de la Procuración General CABA on line, a través 
de la página web institucional.

AGRADECIMIENTO

Volver al sumario de secciones 
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RES. FC 2014-3-PG
CAPACITACIÓN PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y TÉCNICO DE LA PROCURACIÓN 
GENERAL DE LA CIUDAD

DICTADO POR EL INSTITUTO DE FORMACIÓN TÉCNICA SUPERIOR N° 21

¡AHORA TAMBIÉN EN LA UMSA!
 

A los efectos de una mejor integración de los cursantes de las actividades académicas de la Procura-
ción General de la Ciudad, su titular, el Dr. Julio CONTE-GRAND trasladó el curso de Capacitación 
para el Personal Administrativo y Técnico de la Casa –originariamente dictado en el Salón de Usos 
Múltiples de Servicios Jurídicos a la Comunidad-, a las instalaciones donde se desarrollan las restan-
tes Carreras de Estado ( Programa de Especialización en Abogacía Estatal, Local y Federal y Diplo-
matura en Régimen Presupuestario y Administrativo), ubicadas en los pisos 1° y 4° de la Universidad 
del Museo Social Argentino.

Esta medida permite una mayor articulación del personal administrativo y técnico con los letrados a 
través de la realización de actividades científicas conjuntas.

Aula 401, Universidad del Museo Social Argentino



Carta de Noticias de la Procuración General

37

Curso dictado por el INSTITUTO DE FORMACIÓN TÉCNICA SUPERIOR N° 21  
en el marco de la Resolución Firma Conjunta del Ministerio de Educación del 
Gobierno de la Ciudad y de la Procuración General, N° Res. FC 2014-3-PG.  

Destinatarios:  personal administrativo o técnico de la Procuración General 
con certificado de nivel medio completo.

Nivel terciario.  Comprende la posibilidad de articulación con otras 
instancias formativas del IFTS N° 21.

Modalidad: técnica.

Especialidad:  Administración Pública.

Certificación que otorga: Capacitación en Servicio.

Duración: 3 cuatrimestres.

Carga horaria: 288 hs. presenciales y 288 hs. virtuales. Total 576 hs.

Inicio:  17 de marzo de 2015.

Días de cursada: martes y jueves en el horario de 14:00 a 17:00 hs.

Lugar: Universidad del Museo Social Argentino, Av. Corrientes 1723.

INSTITUTO DE FORMACIÓN TÉCNICA SUPERIOR Nº 21
CAPACITACIÓN EN ADMINISTRACIÓN  PÚBLICA ORIENTADA A LA 
PRÁCTICA ADMINISTRATIVA DE LA PROCURACIÓN  GENERAL CABA
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Teoría de la 
Organización de 
Recursos 
Humanos

80 hs. Lic. Marcela 
BARTOLO

Lic. María Clara SAK

Currículo

MATERIA CARGA
HORARIA PROFESOR

COORDINACIÓN
PEDAGÓGICA Y

ADMINISTRATIVA

Primer cuatrimestre  (96 hs. presenciales y 96 hs. virtuales. Total 192 hs.)

Introducción al 
Derecho en la 
Administración 
Pública

112 hs. Dr. Gustavo 
MANTARÁS

Lic. María Clara SAK

Segundo cuatrimestre  (96 hs. presenciales y 96 hs. virtuales. Total 192 hs.)

Administración 
Pública y Derecho 
en el G.C.B.A.

112 hs. Dra. Claudia ROCA
Dra. Claudia 
FIERENS

Lic. María Clara SAK

Formulación y 
Evaluación de 
Proyectos

80 hs. Lic. Marcela 
BARTOLO

Lic. María Clara SAK

Tercer cuatrimestre  (96 hs. presenciales y 96 hs. virtuales. Total 192 hs.)

Organización 
Administrativa

112 hs. Dr. Armando 
NAPOLITANO

Lic. María Clara SAK

Administración 
presupuestaria y 
control de gestión

80 hs. Prof. SENSIO
Fernando FIGUERAS
Pedro BALANZAT

Lic. María Clara SAK

Descargar PROGRAMA COMPLETO Y LINEAMIENTOS GENERALES

http://www.buenosaires.gob.ar/sites/gcaba/files/prog_ifs_cn_abril.pdf
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El I.F.T.S. N° 21 depende del Ministerio de Educación y cuenta con la amplia experiencia en la temática 
de capacitación del personal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en contenidos referentes a su 
desempeño laboral.

Dirección de Formación Técnica Superior

Esta Dirección tiene a su cargo la gestión de las Tecnicaturas que se ofrecen en los Institutos de Formación 
Técnica Superior (IFTS).

La misión esencial de estos institutos es la formación de Técnicos Superiores con conocimientos y capaci-
dades adecuadas a las demandas sociales actuales, junto a los avances científicos y tecnológicos. La 
enseñanza está centrada en la educación operacional del mundo del trabajo.

Se ofrecen más de 30 carreras en el Nivel Superior y, como condición única de ingreso, se exige que los 
interesados hayan finalizado los estudios secundarios. 

Entre las especialidades que brindan los I.F.T.S. se pueden destacar las de comercio, administración, 
tecnología informática, turismo, enfermería, ceremonial, telecomunicaciones, producción de indumen-
taria, entre otras.

Los beneficios inmediatos que ofrecen estas alternativas educativas son: la corta duración de las carre-
ras y su inserción laboral. Cabe destacar que las mismas son gratuitas y otorgan un título oficial.

Dres. Alicia Arból, Procuradora General Adjunta de Asuntos Patrimoniales y Fiscales, Jorge de la Cruz, 
Director General de Empleo Público y María José Rodríguez, Directora General de Información Jurídica 
y Extensión. 

ENLACES INSTITUCIONALES CON EL IFTS N°21
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UNIVERSIDAD DEL MUSEO SOCIAL ARGENTINO, UMSA
BENEFICIOS EN LOS ARANCELES PARA EL PERSONAL DE LA PG CABA
IMPORTANTE DESCUENTO PARA GRUPO FAMILIAR DIRECTO 

Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales

Carrera de Abogacía                  5 años  Abogado

Martillero Público y Corredor de Comercio             2 1/2 años  Martillero Público y Corredor de Comercio

Licenciatura en Recursos Humanos                4 años  Licenciado en Recursos Humanos

Ciclo de Licenciatura en Periodismo                         1 1/2 años Licenciado en Periodismo

OFERTA DE CARRERAS DE GRADO 

Duración Título
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La Universidad del Museo Social Argentino ofrece al personal de la Procuración General de la Ciudad y a su 
grupo familiar directo beneficios en los aranceles de las carreras de grado y posgrado para el año lectivo 2015.

Al inscribirse en cualquiera de la las Carreras que ofrece esa Casa de Estudios los empleados de la PG obtendrán 
una bonificación mensual del 20% de descuento en la cuota con sólo presentar un certificado de trabajo o un 
recibo de sueldo. En el caso de un familiar directo deberá presentar un documento que corrobore el vínculo.

La Procuración General de la Ciudad cuenta con la colaboración de la UMSA a través del permanente 
contacto con su Vicerrector de Posgrado e Investigación, doctor Eduardo E. Sisco y sus asistentes. 

Recordamos que actualmente las comisiones de la Especialización en Abogacía Estatal, Local y Federal y 
de la Diplomatura en Régimen Administrativo y Presupuestario se cursan en las aulas de esa Universidad.



Facultad de Ciencias Económicas

Licenciatura en Administración                4 años Licenciado en Administración

Contador Público                 4 1/2 años  Contador Público

Ciclo de Licenciatura en Comercio Internacional     1 1/2 años Licenciado en Comercio Internacional

Facultad de Ciencias Humanas

Licenciatura en Servicio Social                4 años Licenciado en Servicio Social

Licenciatura en FonoaudiologÍa                   4 1/2 años  Licenciado en Fonoaudiología

Licenciatura en Psicología                4 1/2 años Licenciado en Psicología

Facultad de Artes

Licenciatura en Artes Visuales                  4 años Licenciado en Artes Visuales

Ciclo de Licenciatura en Diseño del Paisaje             2 años Licenciado en Diseño del Paisaje

Ciclo de Licenciatura en Diseño de Interiores          2 años Licenciado en Diseño de Interiores

Licenciatura en Curaduría e Historia de las Artes     4 años Licenciado en Curaduría e Historia de las Artes

Lic. en Museología y Gestión del                4 años Licenciado en Museología y Gestión del 
Patrimonio Cultural     Patrimonio Cultural

Licenciatura en Conservación y Restauración          4 años  Licenciado en Conservación y
de Bienes Culturales     Restauración  de Bienes Culturales

Facultad de Lenguas Modernas

Interpretariado en Idioma Inglés                4 años Intérprete (Idioma Inglés)

Traductorado Público Idioma Inglés               4 años Traductor Público (Idioma Inglés)

 

Doctorado en Fonoaudiología ·Acreditación CONEAU: Dictamen favorable Sesión Nº 400- 16/06/14
Maestría en Bioética · Reconocimiento CONEAU: Resolución Nº 42/13
Maestría en Bioética en Negociaciones Colectivas de Trabajo · Dictamen favorable de CONEAU: Sesión  Nº 
409 del 20/10/2014
Especialización en  Derecho Procesal Penal · Acreditación CONEAU: Dictamen favorable Sesión Nº 265 de 14/04/2008
Especialización en Audiología · Acreditación CONEAU Dictamen Favorable Sesión Nº 296 de fecha 05/10/2009
Especialización en Violencia Familiar · Acreditada por CONEAU Resolución Nº 928/05
Especialista en Magistratura y Ministerio Público · Acreditación CONEAU: Dictamen favorable Sesión Nº 281 - 09/12/2008

Informes: admisiones@UMSA.edu.ar o llamando al 5530-7644.
Para conocer más sobre oferta académica, promociones y convenios puede ingresar a www.umsa.edu.ar 
o página de Facebook www.facebook.com/umsaoficial

Duración Título

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

Desde ese sitio pueden descargarse de forma veloz todos los ejemplares de 
Carta de Noticias así como la Información Jurídica; subidos periódicamen-
te (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.

En el Botón "Actividades Académicas de la Procuración General", ofrece-
mos un panorama completo de las iniciativas organizadas por la Casa, y sus 
correspondientes formularios de inscripción en línea.

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 invoca-
ción de razones de urgencia.

Invitamos a los lectores de Carta de Noticias a participar activamente en 
esta publicación de la Dirección General de Información Jurídica y Exten-
sión, con el envío de sugerencias, informaciones, actividades, comentarios, 
a través del siguiente correo electrónico:
cartadenoticias_pg_caba@buenosaires.gob.ar

PÁGINA WEB DE LA 
PROCURACIÓN GENERAL

SERVICIO DE INFORMACIÓN 
JURÍDICA Y OPINIONES 
ACADÉMICAS

INVITACIÓN A PARTICIPAR
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N Noticias de interés general

II Congreso Internacional y V Jornadas de Administración y Justicia, Salón Gaudí, Hotel NH City
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"¿Cómo hacer efectivos los derechos fundamentales? El gran desafío de acortar la 
brecha entre la teoría y la realidad" 

Con una gran asistencia y participación de importantes juristas locales e internacionales se desarrolló el II 
Congreso Internacional y la V jornada de Administración y Justicia organizado por el DPI Cuántico, La 
Fiscalía de la Ciudad y la Facultad de Derecho de la UBA. 

El encuentro tuvo lugar en el Hotel NH City & Tower, los días 14, 15 y 16 de abril pasados. 

El Procurador General de la Ciudad, doctor Julio CONTE-GRAND, dirigió el panel integrado por los docto-
res Agustín GORDILLO, Jorge SÁENZ y Tomás HUTCHINSON.

II Congreso Internacional y V Jornadas de 
Administración y Justicia

Las exposiciones estuvieron divididas en los siguientes núcleos temáticos:

  Estado constitucional y derechos fundamentales.
  Constitución y administración eficiente.
  Control judicial en el Estado constitucional.

En el segundo día, la jornada se destacó por las exposiciones de los reconocidos catedráticos Robert  
ALEXY (Alemania) y Luigi FERRAJOLI (Italia). 

Ambos profesores extranjeros fueron distinguidos por la Legislatura Porteña, durante el evento, como 
huéspedes de honor.

El congreso estuvo transmitido on line a través de la web www.dpicuantico.com

El acto de clausura de la actividad se realizó en el Salón Libertador del Hotel Sheraton.
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Las exposiciones estuvieron divididas en los siguientes núcleos temáticos:

  Estado constitucional y derechos fundamentales.
  Constitución y administración eficiente.
  Control judicial en el Estado constitucional.

En el segundo día, la jornada se destacó por las exposiciones de los reconocidos catedráticos Robert  
ALEXY (Alemania) y Luigi FERRAJOLI (Italia). 

Ambos profesores extranjeros fueron distinguidos por la Legislatura Porteña, durante el evento, como 
huéspedes de honor.

El congreso estuvo transmitido on line a través de la web www.dpicuantico.com

El acto de clausura de la actividad se realizó en el Salón Libertador del Hotel Sheraton.

Arriba: Dr. Alejandro Vergara 
Blanco (Chile) 

Derecha: Conferencias de Clausura, 
16 abril, Salón Libertador, Hotel Sheraton



Dres. Florencia Caparrós, Directora General de Relaciones Laborales y 
Guillermo Sánchez Sterli, Gerente de Relaciones Laborales Individuales, 
ambos de la Secretaría de Trabajo, Industria y Comercio.

N
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Noticias de interés general
ORGANIZADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE RELACIONES LABORALES

II Congreso Nacional de Derecho del Trabajo 
y Relaciones Laborales

La Dirección General de Relaciones Laborales, dependiente de la Subsecretaría de Trabajo, Industria y 
Comercio, construye canales de diálogo esenciales para superar los conflictos que se suscitan en las relaciones 
de índole laboral desarrolladas en la ciudad de Buenos Aires. Asimismo, y según el artículo 44 de la Constitu-
ción de la Ciudad, interviene en la solución de los conflictos  entre trabajadores y empleadores.

En dicho marco, como Autoridad Administrativa del Trabajo –según la Ley 265-, brinda contención a las 
partes, otorga el asesoramiento adecuado y controla el cumplimiento de las normas laborales vigentes.
 
La Dirección se encuentra integrada por dos Gerencias Operativas que resultan de suma relevancia a los 
fines mencionados, a saber: la Gerencia Operativa de Relaciones Laborales Individuales y la Gerencia 

(N.D.R.): Carta de Noticias adelanta el contenido del 
Programa del II Congreso Nacional de Derecho del Trabajo y 
Relaciones Laborales, organizado por la Dirección General de 
Relaciones Laborales. 

Día: 13 de mayo de 2015
Lugar: Universidad de Ciencias 
Empresariales y Sociales (UCES)
Informes: Tel. 4131-5914, int. 242
Mail: relaciones.laborales@
buenosaires.gob.ar
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Operativa de Relaciones Laborales Colectivas. Esta última se encarga de 
intervenir en los conflictos producidos entre las entidades sindicales y la 
parte empresarial, insta a las partes a mantener la paz social y a dirimir los 
conflictos que se producen en el ámbito laboral.
 
La Gerencia Operativa de Relaciones Individuales lleva  a cabo acuerdos 
espontáneos entre el trabajador y su empleador; se ocupa de brindar 
asesoramiento jurídico gratuito a los trabajadores que lo soliciten; y, lleva 
adelante los procedimientos de conciliación en los conflictos individuales 
que se ocasionan en la Ciudad impulsando alternativas de resolución de 
las distintas controversias, de forma rápida, ágil y eficaz.

Con el propósito de brindar un servicio de calidad al ciudadano en su 
calidad de trabajador, la sede de la calle Bartolomé Mitre 575 cuenta con 
salas totalmente equipadas y con profesionales idóneos en la materia y 
especializados en métodos alternativos de resolución de conflictos. 

Las audiencias pueden solicitarse personalmente en la dirección mencio-
nada, telefónicamente al 4131-5914 int. 242, o bien a la siguiente direc-
ción de correo: relaciones.laborales@buenosaires.gob.ar

En orden a una mejora constante del servicio que se presta, el próximo 13 
de mayo de 2015 será realizado el II CONGRESO NACIONAL DE 
DERECHO DEL TRABAJO Y RELACIONES LABORALES en la 
Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales (UCES): en él 
intervendrán distinguidos disertantes que analizarán la situación actual y 
prospectiva de las relaciones laborales en el ámbito local y en su articula-
ción con el federal.



PROGRAMA  DEL II CONGRESO NACIONAL DE DERECHO DEL TRABAJO 
Y RELACIONES LABORALES
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8.30 hs.

9.00 hs.

9.30 a 10.15 hs.

10.15 a 11.15 hs.

11.30 A 12.30 hs.

14.30 hs a 15.10 hs.

15.30 a 16.30 hs.

16.30 a 17.30 hs.

17.30 hs.

18.30 hs.

Acreditación de participantes.

Palabras de bienvenida a cargo del Subsecretario de Trabajo, Industria y Comer-
cio del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Dr. Ezequiel SABOR 
y de Sr. Rector de la UCES, Dr. Gaston O´Donnell.

Relaciones Laborales - H istoria a cargo del Dr. Carlos ALDAO ZAPIOLA.

El trabajo no registrado -Estado actual de la jurisprudencia en la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación y doctrina legal de la Suprema Corte de la Provincia de 
Buenos Aires- a cargo de los Dres. Mario FERA, Osvaldo MADDALONI y 
Diego TULA. 
Moderador:

BREAK - 

Análisis de la actualidad en el Derecho Colectivo del Trabajo, a cargo de los 
Dres. Juan José ETALA y Alberto TOMASSONE

ALMUERZO - NETWORKING con disertantes

Problemática del Trabajo no Registrado-Sanciones- Promociones para las PYMES – 
a cargo de los Dres. Julio GRISOLÍA, Laura RUA y Marcelo AQUINO.

Rol de los actores sociales en materia de trabajo no registrado- a cargo de los 
Dres. Pablo TOPET, Héctor Omar GARCIA. Roberto IZQUIERDO.

Autonomía de la Ciudad en materia laboral, a cargo de los Dres. Carlos LELIO, 
Lucila TABOADA,  María José RODRÍGUEZ.

Mesa sindical- Moderador: Dr. Ezequiel SABOR.

Palabras de Cierre a cargo del Dr. Ezequiel SABOR, Subsecretario de Trabajo, 
Industria y Comercio del G.C.A.B.A.

Inscripción:
www.buenosaires.gob.ar/noticias/congreso-nacional-de-derecho-del-trabajo-y-relaciones-laborales

13 de mayo de 2015 Auditorio Mayor UCES-Paraguay 1338. C.A.B.A.

http://www.buenosaires.gob.ar/noticias/congreso-nacional-de-derecho-del-trabajo-y-relaciones-laborales


COLEGIO DE ABOGADOS DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
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El pasado jueves 26 de marzo se realizó la jornada sobre “Corrupción y 
responsabilidad de los funcionarios públicos” organizada por la Comisión 
de Derecho Administrativo del Colegio de Abogados de la Ciudad de 
Buenos Aires.

Las disertaciones estuvieron divididas en dos paneles: “Responsabilidad de 
los funcionarios públicos” y “La lucha contra la corrupción”.

Participaron en el evento destacados juristas especialistas, entre ellos, los 
dosctores Pablo Perrimo, Martín Galli Basualdo, Hernán Munilla Lacasa, 
Pablo Tonelli, Adrián Ventura y Pablo Lanusse. 

El acto de clausura estuvo a cargo del doctor Máximo Fomrouge. 

UNIVERSIDAD DEL MUSEO SOCIAL ARGENTINO, UMSA

JORNADA SOBRE 
“CORRUPCIÓN Y 
RESPONSABILIDAD DE LOS 
FUNCIONARIOS PÚBLICOS”

En el Auditorio 103 de la Universidad del Museo Social Argentino se llevó 
a cabo, el miércoles 8 de abril, la presentación del libro “Sistemas Judiciales 
Comparados III”, producto del convenio UMSA – FUNDEJUS (Fundación 
de Estudios para la Justicia).

La actividad se efectuó en el marco del Doctorado en Ciencias Jurídicas. 
Asistieron autoridades de ambas instituciones.

PRESENTACIÓN DEL LIBRO 
“SISTEMAS JUDICIALES 
COMPARADOS III”

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



MINISTERIO DE HACIENDA

Ministerio de Hacienda
de la Ciudad
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Las jornadas tuvieron lugar los días 7, 8, 9 y 10 de abril, en el Hotel NH City.

La apertura se llevó a cabo el 7 de abril y estuvo a cargo del señor Ministro 
de Hacienda, Néstor Grindetti. La ceremonia inaugural fue acompañada por 
bailarines de tango y música acorde al baile.

En los días siguientes se trataron diferentes ejes de la temática propuesta 
con paneles sobre: “Presupuesto – Jurisdicción”, “Transparencia – Servi-
cios Públicos – Contabilidad Ambiental y Social”, “Control”, “Participa-
ción de la Sociedad Civil en la Formulación de Políticas Públicas” y “Presu-
puesto – Costos – Evaluación de Políticas Públicas”. 

Participaron en el encuentro Adolfo Atchabahian, Agustín Gordillo, Walter 
Agosto, Andrés Chambouleyron, Ricardo J. M. Pahlen Acuña, Sergio 
Moreno, Walter Miner, Carlos Zarlenga, Edardo Machiavelli, Silvana 
Giudici, Fabián Ferrario, Sergio Abrevaya, Gerardo Uña, Nelson Shack 
Yalta, Marcelo Scaglione, Víctor Holanda y Jean-Christophe Potton. 

V JORNADAS DE 
ADMINISTRACIÓN 
FINANCIERA DE CIUDADES Y 
ESTADOS SUBNACIONALES 
DE IBEROAMÉRICA

El viernes 17 de abril se realizó en el Salón Montevideo de la Legislatura 
Porteña la Presentación de de Oferta de Posgrado a Nivel Académico en 
Europa, a cargo del Instituto Legislativo de Capacitación Permanente.

PRESENTACIÓN DE DE 
OFERTA DE POSGRADO A 
NIVEL ACADÉMICO EN 
EUROPA

LEGISLATURA PORTEÑA



PRIMER PANEL:  El sistema de Salud en Argentina (15 a 16,30 hs.)

1) Teoría general de sistemas. El sistema de salud. El caso Argentino (Dr. Miguel Ángel Schiavone)

2) Tendencias legislativas. Legislación por enfermedad y legislación federal. Consejo Federal Legislativo de Salud 
(Dip. José Guccione)

3) La salud: fronteras al futuro (Dr. Gerardo Perazzo).

SEGUNDO PANEL: Los tres subsistemas de salud y los reclamos de los beneficiarios y usuarios 
(16,30 a 18 hs.)

1) El sistema público de salud. (Dr. Hernán Seoane)

2) Ley de Obras Sociales, Seguro Nacional de Salud y Sistema Privado de Salud. (Dr. Francisco Clucellas)

3) Vinculaciones entre el Sistema Nacional de Salud y Sistema Privado de Salud. Las instancias administrativas y la 
judicialización de los reclamos de salud. (Dr. Martín Zambrano)

TERCER PANEL: Cuestiones actuales en torno a la Ley de Derechos del Paciente (18,30 a 20 hs.)

1) La historia clínica y la documentación médica. Desafíos jurídicos. (Dra. Bárbara Finn)

2) Los medicamentos y la protección de la salud. Problemáticas jurídicas y de acceso. (Dra. Cristina Cortesi)

3) La relación médico-paciente desde la perspectiva jurídica. Cuestiones de actualidad. (Dr. Leonardo Pucheta)

Las Facultades de Derecho y Ciencias Médicas de la Pontificia Universidad 
Católica Argentina organizan el día martes 21 de abril la “Jornada de 
Actualización en Derecho y Salud”.

La actividad iniciará a las 15:00 hs. en el Campus Puerto Madero, Av. 
Alicia M. de Justo 1400, 3er. piso, aula 307, Ciudad de Buenos Aires.

El encuentro tiene como finalidad brindar una aproximación al Sistema de 
Salud en la Argentina, analizar las tendencias legislativas y presentar 
algunas cuestiones de actualidad en torno a la relación médico-paciente. Se 
trata de temáticas de gran actualidad e interés interdisciplinario.
 
Actividad no arancelada. Se otorgarán certificados de asistencia previa inscripción.

Informes e inscripción: 
Tel.: 4349-0213 Mail: infoderecho@uca.edu.ar Web: www.uca.edu.ar/derecho

UNIVERSIDAD CATÓLICA ARGENTINA (UCA)

JORNADA DE 
ACTUALIZACIÓN EN 
DERECHO Y SALUD
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PROGRAMA
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El lunes 13 de abril tuvo lugar una mesa redonda sobre “Las infraestructu-
ras entre derecho y finanzas: presentación general”, que contó con la 
presencia del distinguido profesor italiano, Doctor Mario Ciaccia y varios 
juristas argentinos.

La misma se llevó a cabo en la Universidad Austral, Cerrito 1250.

Los temas a desarrollar fueron:

1. La Participación Público Privada  (P.P.P.)  para las infraestructuras.

2. Las condiciones necesarias para la factibilidad de la cofinanciación 
público-privado de las grandes infraestructuras. La experiencia italiana.

3. La participación público-privada para el desarrollo y el crecimiento; el 
rol de las instituciones financieras.

4. El Project financing.

5. Finanzas de proyecto e infraestructuras estatales.

6. Infraestructuras, transportes, logística y movilidad: obstáculos a superar  
para competir.

7. Energías renovables y ambientes: infraestructuras e inversiones.

8. Project bond y financiación de las infraestructuras.

9. Infraestructuras y desfiscalización indispensables para las inversiones.

10. Las infraestructuras aeroportuarias y portuarias.

11. Ciudad e infraestructuras: el desafío del cambio.

12. Infraestructuras: inversiones en las redes y búsqueda del consenso público.

 

LAS INFRAESTRUCTURAS 
ENTRE DERECHO Y 
FINANZAS: PRESENTACIÓN 
GENERAL - MESA REDONDA 

UNIVERSIDAD AUSTRAL
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F.E.C.I.C.

LA IMPORTANCIA Y PROFUNDIDAD DE LA REFORMA DEL RÉGIMEN DE DERECHO CIVIL UNIFI-
CADO ES DE TAL ALCANCE QUE AFECTA LA TOTALIDAD DEL DERECHO PRIVADO ARGENTINO. 

El objetivo de esta capacitación es poner a disposición de los profesionales una herramienta de trabajo que 
permita la actualización de manera integral en referencia a los contratos. 

Inicio: 19 de mayo de 2015.
Duración: de mayo a septiembre (receso en julio)
Días y horarios de cursada: martes de 15:00 a 19:20 hs.
Evaluación: Trabajo de integración final.
Destinatarios: abogados y estudiantes de abogacía. Autoridades y docentes.
Director Académico: Dr. Ariel Ángel Dasso

Directores Coordinadores:
Dr. Ariel Gustavo Dasso
Mag. Cristina Margarita Rosa Hofkamp

Cuerpo docente:
Dr. Ariel Ángel Dasso
Dr. Walter Rubén Ton
Dr. Ariel Gustavo Dasso
Dr. Julio Conte-Grand
Dr. Daniel Vitolo
Dr. Mario Dubois
Mag. Cristina Margarita Rosa Hofkamp

Informes:
web: www.fecic.org.ar
facebook: www.facebook.com/FundacionFECIC

DIPLOMATURA: “LOS CONTRATOS CIVILES Y COMERCIALES EN EL NUEVO CÓDIGO 
CIVIL Y COMERCIAL” 



Inicio: 9 de Abril de 2015.
Horario: Jueves de 14.30 a 18.30 hs.
Duración: abril/diciembre 2015
Modalidad: presencial y a distacio online
Lugar: AABA (Asociación de Abogados de Buenos Aires)

Directoras:
Dra. Marisa AIZENBERG
Dra. Viviana BONPLAND

Informes e inscripción: AABA - POSGRADO
Uruguay 485, 3 piso (CABA)
(11) 4371 8869
informes@aaba.org.ar
www.aaba.org.ar

UNIVERSIDAD AUSTRAL

DIPLOMATURA EN DERECHO PENAL Y PROCESO PENAL: DESAFÍOS DEL NUEVO 
CÓDIGO PROCESAL PENAL

Organizado por la Maestría en Derecho Administrativo.
Duración: 9 meses (abril a diciembre).
Inicio: Lunes 20 abril a las 14:30 hs.
Carga horaria: Medio día (6hs) cada 15 días + dos días intensivos 136hs de cursada presenciales. 
Horario: Lunes de 14.30 a 20.30 hs.
Lugar: Universidad Austral - Sede Cerrito .
Cerrito 1250, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina.
Teléfono: (+54)(11) 5239 8000 int. 8127 /8125.
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FACULTAD DE DERECHO - UBA

DIPLOMATURA EN DERECHO 
DE LA SALUD



El Instituto Legislativo de Capacitación Permanente, a través de la Direc-
ción General de Capacitación,  detalla su oferta de Capacitación:

CHINO - NIVEL I 
Desde el 20/04 al 04/06.
Lunes y Jueves de 10:00 a 12:00 hs.
Salón I.
39 horas cátedra.
Docente: Sra. Elizabeth Teh-Chuan Wang

COMUNICACIÓN Y ORATORIA 
Desde el 20/04 al 29/06.
Lunes de 15:00 a 17:00 hs.
Salón I.
30 horas cátedra.
Docente: Lic. María Rosa Vanella /Lic. Patricia Diez.
 

EL ARTE DE ESCUCHAR  I - LAS 9 SINFONÍAS DE BEETHOVEN 
Desde el  20/04 al 01/06.
Lunes de 17:30 a 19:30 hs.
Salón I.
18 horas cátedra.
Docente: Sr. Ignacio Manzo.

ELABORACIÓN DE PROYECTOS SOCIALES 
Desde el  21/04 al 23/06.
Martes de 10:30 a 12:30 hs.
Salón I.
30 horas cátedra.
Docente: Lic. Cristina Etcheverry. 

MARKETING POLÍTICO EN CONTEXTO
Desde el  21/04 al 02/06.
Martes de 12:30 a 15:30 hs.
Salón I.
28 horas cátedra.
Docente: Lic. María Irene Incerti.

TÉCNICA LEGISLATIVA  I  
Desde el  22/04 al 24/06.
Miércoles de 10:00 a 12:00 hs.
Salón I.
30 horas cátedra.
Docente: Dr. Héctor Pérez Bourbón. 
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LEGISLATURA PORTEÑA

OFERTA DE CAPACITACIÓN
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PROTOCOLO Y CEREMONIAL  
Desde el 22/04 al 24/06.
Miércoles de 12:00 a 14:00 hs.
Salón I.
30 horas cátedra.
Docente: Sra. Laura Espinoza.

IDEAS EN MOVIMIENTO  I - LAS IDEAS POLÍTICAS: CONCEP-
TO, TRADICIONES Y TRADUCCIÓN 
Desde el  22/04 al 03/06.
Miércoles de 14:00 a 17:00 hs.
Salón I.
28 horas cátedra.
Docente: Lic. Martín Ogando. 

PROCESOS ADMINISTRATIVOS Y CALIDAD  I  
Desde el  22/04 al 15/07.
Miércoles de 17:00 a 18:30 hs.
Salón I.
26 horas cátedra.
Docente: Lic. Gabriel López Calleri. 

FOTOGRAFÍA  I 
Desde el 22/04 al 15/07.
Miércoles de 18:30 a 20:00 hs.
Salón I.
26 horas cátedra.
Docente: Sra. Natalia Oliveira.

ITALIANO - NIVEL I 
Desde el  23/04 al 23/07.
Jueves de 12:00 a 14:00 hs.
Salón I.
39 horas cátedra.
Docente: Sra. Ingrid Gabriela Mrhal.

HISTORIA POLÍTICA, SOCIAL Y ECONÓMICA ARGENTINA, 
DESDE 1943 HASTA 1976 
Desde el  23/04 al 25/06.
Jueves de 15:00 a 17:00 hs.
Salón I.
30 horas cátedra.
Docente: Dr. Diego Ceruso / Prof. Leandro Molinaro.
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TÉCNICAS DE ESCRITURA APLICADAS AL PROCEDIMIENTO 
LEGISLATIVO 
Desde el  23/04 al 11/06.
Jueves de 18:00 a 20:00 hs.
Salón I.
24 horas cátedra.
Docente: Dr. Federico Romani. 

INGLÉS - NIVEL I 
Desde el  24/04 al 24/07.
Viernes de 13:00 a 15:00 hs.
Salón I.
39 horas cátedra.
Docente: Sra. Silvia Juarez Agoglio.

PROCEDIMIENTO PARLAMENTARIO 
Desde el  24/04 al 19/06.
Viernes de 15:00 a 17:00 hs.
Salón I.
24 horas cátedra.
Docente: Sr. Pablo Schillagi / Dr. Ariel Mase.

FOTOGRAFÍA  II 
Desde el 24/04 al 24/07.
Viernes de 18:30 a 20:00 hs.
Salón I.
26 horas cátedra.
Docente: Sra. Natalia Oliveira.

Las actividades se dictarán en Av. de Mayo 676  3 Piso - Of. 10. Las vacantes son 
limitadas y el dictado de los cursos requiere un mínimo de inscriptos; de lo contra-
rio los mismos serán reprogramados y se dará aviso a los preinscriptos. 
Para la inscripción se debe completar el Formulario que puede encontrar en 
nuestro sitio de Intranet (http://intranet/) , uno por cada curso que se realice y 
presentarlo en el horario de 10:00 a 18:00 hs.

Informes e inscripción:
Instituto Legislativo de Capacitación Permanente
Avenida de Mayo 676  - 3º Piso - Of. 10. 
Tel.: 4338-3408/3564 – 4338-3000 Int. 4108/4164



El Instituto Legislativo de Capacitación Permanente junto a la Fundación Konrad 
Adenauer Argentina, organizan el Programa Ejecutivo en Gobierno Local que es 
una propuesta académica de gestión asociada de la Asociación Civil de Estudios 
Populares -ACEP-.

El mencionado Programa se brinda de manera presencial desde las aulas del 
Instituto Legislativo de Capacitación Permanente. La capacitación tiene como 
fecha inicio el día 5 de mayo de 2015, siendo los días martes de 18,00 a 20,00 
horas.
 
El Programa se compone por las siguientes unidades temáticas:

• Comunicación de Gobierno.
• Campañas electorales - Como construir el relato para una campaña.
• Políticas Socio-Ambientales en Gobiernos Locales.
• Políticas Públicas para el desarrollo local y regional.
• El Desarrollo Local en Argentina.
• Trabajo, consumo y ciudadanía.
• Análisis del Discurso Político.
• Casos exitosos de comunicación de gobierno.
• Panorama General de los Servicios Públicos en Argentina. 
     
Inscripciones:
En forma personal a partir del día 13/04/2015 hasta el 05/05/15 (inclusive) desde 
el ILCP (Av. de Mayo 676, 3er. piso Of. 10) de 9:30 a 17:30 horas. 

Informes: 4338-3000 int. 4108/4164 o 4338-3408/3564
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UNIVERSIDAD DE FLORES (UFLO)

DIPLOMATURA EN DERECHO PENAL Y PROCESO PENAL: DESAFÍOS DEL NUEVO 
CÓDIGO PROCESAL PENAL
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Inicio: 19 de mayo de 2015.
Modalidad: Presencial – 100 hs
Admisión: La diplomatura se encuentra dirigida a Abogados, Magistrados y Funcionarios del Poder 
Judicial y Ministerio Público.
Horarios y lugar de cursada: Jueves de 17 a 21 horas. Sarmiento 1867 – CABA
Inicio: 7 de mayo  de 2015.
Fin: 31 de Octubre de 2015

Directores:
Dr. Marco Antonio TERRAGNI
Dr. Julián Horacio LANGEVIN

Cuerpo docente:
Ramiro ANZIT GUERRERO
Maria Laura BÖHM
Sergio DELGADO
Karin A.CODERN MOLINA
Julián Horacio LANGEVIN
Horacio Santiago NAGER
Carlos Christian SUEIRO
Marco Antonio TERRAGNI
Mariana TREBISACCE

Informes e inscripción:
Teléfono 4610-9300 (lineas rotativas) / 0800.999.8356 (UFLO)
E-mail: secretariadeposgrado@uflo.edu.ar



UNIVERSIDAD AUSTRAL

DETALLES ADMINISTRATIVOS

Lugar: PASEO LA PLAZA. Sala Pablo Neruda. Avda. Corrientes 1660, Ciudad de Buenos Aires.
Las conferencias comenzarán puntualmente.

INSCRIPCIÓN

Reserva de vacante
Se puede reservar una vacante de las siguientes formas:
Por teléfono al (011) 5921-8080/8090
Por e-mail a informes@fd.austral.edu.ar
Se debe indicar nombre, apellido, dirección y un teléfono del inscripto.

JORNADAS DE DERECHO ADMINISTRATIVO: 
“CONTROL PÚBLICO Y ACCESO A LA JUSTICIA”

VER PROGRAMA COMPLETO
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CURSO DE POSGRADO EN DERECHO ROMANO: OBLIGACIONES Y CONTRATOS EN EL 
DERECHO ROMANO

Inicio: Viernes 29 de Mayo de 2015
Finalizacion: Viernes 20 de Noviembre de 2015
Modalidad: a distancia.

Primer Módulo: Obligaciones y Contratos en el Derecho Romano.
Clases satelitales. Participación en Foro. Clase Escritas. Material de Investigación. Evaluación mediante 
monografía final.

Informes: 
e-mail: extension@uflo.edu.ar Teléfono: 4-610-9300 Dirección: Pedernera 275, Flores, CABA

Volver al sumario de secciones 

UNIVERSIDAD DE FLORES (UFLO)



Información Jurídica
1. Actualidad en Jurisprudencia

CASO JUDICIAL

a) Configuración de “caso judicial”

CSJN, “Colegio de Profesionales de la Agronomía de Entre Ríos c/ Consejo Profesional de Ingeniería Agronómica s/ 
amparo”, sentencia del 10 de marzo de 2015.

En el caso ‒en el que el actor cuestionó la constitucionalidad del Decreto-ley Nº 6070/58 (ratificado por Ley Nº 14.467), en 
cuanto exige a los profesionales de las ciencias agronómicas matricularse en el Consejo Profesional de Ingeniería Agronó-
mica de jurisdicción nacional, para ejercer en o ante organismos nacionales ubicados en las provincias (específicamente, en 
la Provincia de Entre Ríos)‒no es posible advertir la existencia de un conflicto del cual se haya demostrado que resulte un 
gravamen concreto para la actora ‒cuyo ámbito de actuación es la jurisdicción provincial mencionada‒ que permita concluir 
en la declaración de inconstitucionalidad de la norma impugnada, todo lo cual conduce a la revocación de la sentencia apela-
da, que había declarado la inconstitucionalidad de la norma cuestionada (del dictamen de la Sra. Procuradora General de la 
Nación que la Corte hace suyo).

b) “Caso judicial” y legitimación. Situaciones jurídicas subjetivas

TSJ, “Pisoni, Carlos c. GCBA s/ amparo (art. 14 CCABA) s/ recurso de inconstitucionalidad concedido”, sentencia del 
06 de marzo de 2015.  

El actor que, invocando su calidad de ciudadano de la Ciudad, impugnó las resoluciones que aprobaron la compra de armas 
no letales Taser X26, porque constituirían elementos de tortura, carece de legitimación para ello, pues ninguno de los 
derechos en que fundó la acción ‒derecho a la vida, a la integridad física, a la salud y a la seguridad pública‒, le acuerdan 
el derecho para impugnar ‒en ese carácter‒  actos administrativos que aprobaron la adquisición de bienes, motivo por el cual 
no se configura un verdadero “caso judicial” (del voto del Dr. Luis Lozano). 

El art. 14 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires no acuerda un derecho colectivo a impugnar actos administrativos 
como los que aprobaron la compra de  armas no letales Taser X26; y la norma no debe ser extendida por fuera de lo que el 
constituyente contempló (del voto del Dr. Luis Lozano). 

LEGITIMACIÓN PROCESAL

TSJ, “Pisoni, Carlos c. GCBA s/ amparo (art. 14 CCABA) s/ recurso de inconstitucionalidad concedido”, sentencia del 
06 de marzo de 2015.  

Para que exista legitimación activa, la parte debe demostrar que tiene un interés jurídico suficiente y que ese está protegido 
por el derecho, esto es, que una norma le acuerda una acción, expresa o implícitamente. Aun en los supuestos de legitima-
ción ampliada para reclamar derechos de incidencia colectiva y en circunstancias en que existen razones para extrudir el 
contenido de las normas en busca de derechos implícitamente reconocidos se debe acreditar también que su reclamo tiene 

Carta de Noticias de la Procuración General

61



“suficiente concreción e inmediatez” (conf. CSJN sentencia dictada en los autos “Asociación por los Derechos Civiles 
(ADC) c. Estado Nacional- ley 26.124 (DECI 495/06) s/ amparo”, el 03/08/2010, entre otras) ‒del voto del Dr. Lozano‒.

CONCURSO UNIVERSITARIO

a) Cuestionamiento judicial de la designación. Integración de la litis

CSJN, “López, María Gabriela / recurso de apelación art. 32 de la ley de educación superior n° 24521 c/ resolución n° 
196/07 del Consejo Superior de la U.N.N.E.”, sentencia del 24 de febrero de 2015.

Corresponde declarar la nulidad de todo lo actuado en autos, donde el tribunal declaró la nulidad de los actos administrati-
vos dictados por las autoridades universitarias que precedieron a la designación en el cargo concursado de una de las concur-
santes, sin haberle dado participación de ninguna índole en el trámite judicial, pese a que sus derechos pueden encontrarse 
afectados por la decisión aun cuando el período por el que fue designada ha transcurrido en su totalidad (del dictamen de la 
Sra. Procuradora General de la Nación que la Corte hace suyo). 

EMPLEO PÚBLICO

a) Personal policial. Estado policial

CSJN, “Hourcade, Horacio Alberto y otros c/ Estado Nacional - Ministerio del Interior - Secretaría de Seguridad Interior 
- Policía Federal Argentina s/ Personal Militar y Civil de las FFAA y de Seg.”, sentencia del 24 de febrero de 2015.

El estado policial presupone el sometimiento a las normas de fondo y de forma que estructuran la institución policial, ubicándo-
la en una situación especial dentro del esquema general de la administración pública, de la que difiere tanto por su composición 
como por las normas que la gobiernan, las que establecen las relaciones de su personal sobre la base de la subordinación 
jerárquica y la disciplina; y también que esta sujeción a la jurisdicción policial y disciplinaria se extiende al régimen de ascen-
sos y retiros, por el cual se confiere a los órganos específicos la capacidad de apreciar en cada caso la concreta aptitud con 
suficiente autonomía funcional, derivada, en última instancia, del principio cardinal de división de los poderes (Fallos: 
303:559; 320:147, entre otros) ‒del dictamen de la Sra. Procuradora General de la Nación que la Corte hace suyo‒. 

b) Personal policial. Calificaciones. Ascenso, conservación de grado y retiro

CSJN, “Hourcade, Horacio Alberto y otros c/ Estado Nacional - Ministerio del Interior - Secretaría de Seguridad Interior 
- Policía Federal Argentina s/ Personal Militar y Civil de las FFAA y de Seg.”, sentencia del 24 de febrero de 2015.

El Tribunal ha señalado que la apreciación de la Junta de Calificaciones de la Policía Federal respecto de la aptitud para 
ascender, conservar el grado o pasar a situación de retiro del personal policial, comporta el ejercicio de una actividad discre-
cional que no es susceptible, en principio, de justificar el control judicial, salvo que se demuestre la irrazonabilidad del 
proceder administrativo (Fallos: 307:1821 y sus citas, entre otros)‒del dictamen de la Sra. Procuradora General de la Nación 
que la Corte hace suyo‒.

Las calificaciones de “prescindibles para el servicio efectivo” otorgadas a los actores por las Juntas de Calificaciones 
pueden sustentarse autónomamente en la valoración que ellas realizaron de su conducta, aptitud y concepto con los alcances 
que prevé el art. 316 del Decreto Nº 1866/83, con prescindencia de la invocación que aquéllas realizaron de lo dispuesto por 
la Resolución Nº 670/04 del Ministerio del Interior, que ‒tal como V.E. resolvió en el caso “Rodríguez, Nelson Gustavo”‒ 
por sí sola no constituía un basamento suficiente para calificarlos de esa manera. 

c) Personal policial. Retiro obligatorio. Incidencia de sumario disciplinario en trámite

CSJN, “Hourcade, Horacio Alberto y otros c/ Estado Nacional - Ministerio del Interior - Secretaría de Seguridad Interior 
- Policía Federal Argentina s/ Personal Militar y Civil de las FFAA y de Seg.”, sentencia del 24 de febrero de 2015.
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La falta de resolución de los sumarios administrativos a la fecha en que fueron evaluados los antecedentes de los actores 
no impedía que las Juntas tuvieran en cuenta la incidencia de las conductas investigadas en la aptitud para permanecer 
en el servicio efectivo. 

Dado que el pase a situación de retiro obligatorio no constituye ‒en el régimen legal aplicable al personal de la Policía Fede-
ral Argentina‒ una sanción disciplinaria expulsiva de la fuerza, toda vez que el personal que pasa a revistar en tal condición 
conserva el estado policial y los derechos y obligaciones que éste conlleva (arts. 3°, 5°, 8°, 11 de la Ley Nº 21.965 y 3° y 16 
del Decreto Nº 1866/83), no cabe interpretar que las Juntas deban inexorablemente aguardar a que el sumario administrativo 
finalice para, recién entonces, poder apreciar ese antecedente a los efectos de discernir la aptitud para continuar en el servi-
cio efectivo del personal sujeto a evaluación, o su prescindibilidad a esos fines. 

Al tener en cuenta que la conducta de los actores estaba siendo investigada en sumarios administrativos que se encontraban 
en trámite en la fuerza policial ‒y, en el caso de uno de los actores, que poseía sanciones en la carrera y en el grado‒, las 
Juntas de Calificaciones fundaron su evaluación en circunstancias objetivas, susceptibles de generar la desconfianza de los 
superiores de estos oficiales en lo atinente al correcto desempeño de sus funciones, lo que descarta que se trate de una 
medida arbitraria, único supuesto en el que cabe dejar de lado la calificación asignada (doctrina de Fallos: 320:147).

INTERVENCIÓN FEDERAL

CSJN, “Lindow de Anguio, Isabel c/ Gobierno de la Provincia de Santiago del Estero s/ recurso contencioso administra-
tivo”, sentencia del 03 de marzo de 2015.

La intervención federal se presenta como un deber por parte de la Nación, remedio arbitrado por el propio Estatuto Fundamental para 
defender y mantener inviolables en todo el ámbito de la República los principios esenciales por él adoptados(Fallos: 154:192). 

La intervención federal tiene carácter excepcional, en cuanto limitada temporalmente y reconocida al gobierno nacional 
sobre los poderes locales sólo ante las circunstancias específicas contempladas. Esa particular naturaleza del instituto es, 
pues, la que determina el carácter restrictivo del criterio hermenéutico a utilizar en este ámbito, dada su estrecha vinculación 
con la organización y subsistencia del propio Estado y sus instituciones.

Los poderes reconocidos en la ley de intervención han sido previstos para ser ejercidos exclusivamente por el delegado del 
gobierno federal, funcionario que, en su carácter de representante de la soberanía nacional (conf. Fallos: 147: 239; 327: 
3852), “no hace sino ejercer poderes nacionales expresos y transitorios de garantía y reconstrucción del régimen local altera-
do o subvertido” (Fallo “Orfila”). Así lo ha entendido la Corte, al sostener asimismo que las funciones desempeñadas por 
los interventores federales son exclusivamente propias de los poderes federales a quienes el art. 6° de la Constitución Nacio-
nal les confiere esta facultad de excepción (Fallos: 211:1814).

Al disponer el “cese automático en el ejercicio de sus funciones” de todos los integrantes del poder judicial provincial (art. 
l° del Decreto Nº 16/05), el poder ejecutivo local que asumió una vez restauradas las instituciones hizo uso de una atribución 
que le era ajena. En efecto, la medida correspondía, en razón de su entidad, al ámbito de facultades previstas en la ley de 
intervención federal para ser ejercidas únicamente por el agente del gobierno federal oportunamente designado y dentro del 
término de duración de esa situación de emergencia institucional que, para entonces, ya había finalizado, sin que el actor 
haya cesado en el ejercicio de sus funciones ante la inexistencia de medida alguna de cesantía o confirmación por parte del 
interventor. Al contravenir lo dispuesto en la normativa federal apuntada, el acto impugnado ‒emitido por el gobernador, 
por la que se declara el cese del actor en sus funciones‒ debe ser declarado inconstitucional.

Corresponde revocar, por resultar arbitraria, la decisión del a qua que considera válido el decreto del gobernador que asumió 
luego de finalizada la intervención federal, que dispuso el “cese automático en el ejercicio de sus funciones” de todos los 
integrantes del poder judicial provincial (art. l° del Decreto Nº 16/05), y que para ello se sirve de la Ley Nº 25.881 ‒que 
dispuso la intervención federal y declaró en comisión a los miembros del Poder Judicial provincial‒ cuando, en rigor, el 
decreto dispone la cesantía sobre la base de lo establecido en el art. 14 de la constitución local entonces vigente, referido al 
supuesto de los magistrados “nombrados por la intervención federal”, supuesto distinto al de la actora, que fue designada 
con anterioridad a la intervención y que continuó en funciones durante ese período.
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PARTICIPACIÓN CIUDADANA

a) Participación ciudadana en materia de seguridad

TSJ, “Pisoni, Carlos c. GCBA s/ amparo (art. 14 CCABA) s/ recurso de inconstitucionalidad concedido”, sentencia del 
06 de marzo de 2015.  

La participación ciudadana en materia de seguridad está prevista en la Ley local Nº 1689 para ser encauzada por el procedi-
miento allí se prevé, sin que dicha norma otorgue legitimación al actor que, invocando su calidad de ciudadano de la Ciudad, 
impugnó las resoluciones que aprobaron la compra de  armas no letales Taser X26, porque constituirían elementos de 
tortura, si no cuestionó la inconstitucionalidad de aquel procedimiento, que no prevé la posibilidad de que cualquier ciuda-
dano impugne actos administrativos (del voto del Dr. Luis Lozano).  

PODER DE POLICÍA

a) Atribuciones del Estado Nacional para reglamentar la práctica de profesiones liberales

CSJN, “Colegio de Profesionales de la Agronomía de Entre Ríos c/ Consejo Profesional de Ingeniería Agronómica s/ 
amparo”, sentencia del 10 de marzo de 2015.

La jurisprudencia del Alto Tribunal reconoce la facultad atribuida al Congreso Nacional para dictar normas generales relati-
vas a las profesiones cuyo ejercicio es consecuencia de los títulos habilitantes otorgados por las universidades nacionales 
por el art. 67, inc. 16 (actual 75, inc, 18) de la Constitución Nacional; facultad que ‒advierte‒ no es exclusiva ni excluyente 
de las potestades de reglamentación y policía locales, en tanto no enerven el valor del título (Fallos: 308:987; 320:89) ‒del 
dictamen de la Sra. Procuradora General de la Nación que la Corte hace suyo‒.

El Decreto-ley Nº 6070/58, ratificado por la Ley Nº 14.467 ‒cuya constitucionalidad ataca la actora‒, en su carácter de 
norma federal está destinada a regular “[el ejercicio de la agrimensura […] en jurisdicción nacional o ante autoridades o 
tribunales nacionales […]” (art. 1). Según los términos del propio texto, de lo que se trata, en definitiva es de regular las 
“atribuciones del congreso para dictar normas con relación a las actividades profesionales en establecimientos y organismos 
nacionales situados en las provincias”. Tal el alcance específico de la norma, que se manifiesta así como el resultado de un 
razonable ejercicio de las atribuciones que le competen al legislador nacional en virtud del mandato contenido en la Consti-
tución Nacional (del dictamen de la Sra. Procuradora General de la Nación que la Corte hace suyo).

b) Atribuciones provinciales para reglamentar la práctica de profesiones liberales

CSJN, “Colegio de Profesionales de la Agronomía de Entre Ríos c/ Consejo Profesional de Ingeniería Agronómica s/ 
amparo”, sentencia del 10 de marzo de 2015.

La Constitución Nacional reconoce la atribución provincial de reglamentar la práctica de las profesiones liberales en sus 
respectivas jurisdicciones, siempre que con dicha reglamentación no se alteren sustancialmente los requisitos exigidos en la 
norma nacional (conf. Fallos: 320:86 y 2964; 232:1374), pues ésta es suprema respecto de la provincial como lo dispone la 
Constitución Nacional en su art. 31, en función de cuyos fines y del interés general en juego debe ser establecida la preeminen-
cia (conf. fallos 315:1013; 323:1374) ‒del dictamen de la Sra. Procuradora General de la Nación que la Corte hace suyo‒. 

PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO

a) Derecho de defensa

CSJN, “Hourcade, Horacio Alberto y otros c/ Estado Nacional - Ministerio del Interior - Secretaría de Seguridad Interior 
- Policía Federal Argentina s/ Personal Militar y Civil de las FFAA y de Seg.”, sentencia del 24 de febrero de 2015.
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En el caso, no se alcanza a advertir que las omisiones señaladas por los recurrentes ‒referidas a la irregularidad que supone 
el hecho de que se publicó en el Orden del Día de la Policía Federal Argentina la nómina del personal en actividad que 
pasaba a revistar en situación de disponibilidad en los términos del art. 48, inc. a), de la Ley Nº 21.965 sin que existiera un 
acto administrativo previo en tal sentido, el que fue dictado con posterioridad‒ les haya ocasionado una lesión a su derecho 
de defensa, en tanto no demostraron haberse visto impedidos de recorrer la vía administrativa para intentar revertir la 
decisión de pasarlos a situación de disponibilidad, ni de cuestionar las sucesivas etapas del trámite que culminaron con el 
pase a situación de retiro obligatorio que se impugna en las presentes actuaciones (del dictamen de la Sra. Procuradora 
General de la Nación que la Corte hace suyo).

RECURSO EXTRAORDINARIO FEDERAL

a) Cuestión federal. Delimitación de las órbitas de competencias entre las jurisdicciones locales y el 
gobierno federal

CSJN, “Colegio de Profesionales de la Agronomía de Entre Ríos c/ Consejo Profesional de Ingeniería Agronómica s/ 
amparo”, sentencia del 10 de marzo de 2015.

Se considera formalmente admisible el recurso extraordinario federal en razón de la materia involucrada. La causa versa 
sobre la preservación de las órbitas de competencias entre las jurisdicciones locales y el gobierno federal que la Ley Funda-
mental confiere al Gobierno Nacional. El caso se encuentra entre las cuestiones especialmente regidas por la Constitución 
Nacional a las que alude al inc. 1° del art. 2° de la Ley Nº 48 (doctrina de fallos: 313:127; 329:4478, entre otros).

b) Procedencia. Alcance de la decisión.

CSJN, “Colegio de Profesionales de la Agronomía de Entre Ríos c/ Consejo Profesional de Ingeniería Agronómica s/ 
amparo”, sentencia del 10 de marzo de 2015.

Al encontrarse controvertido el alcance que corresponde asignar a normas de derecho federal, la Corte no se encuentra 
limitada en su decisión por los argumentos de las partes o de la Cámara, sino que le incumbe realizar una declaración sobre 
el punto disputado (Fallos: 311:2553; 321:861, entre muchos otros) ‒del dictamen de la Sra. Procuradora General de la 
Nación que la Corte hace suyo‒.

CSJN, “López, María Gabriela / recurso de apelación art. 32 de la ley de educación superior n° 24521 c/ resolución n° 
196/07 del Consejo Superior de la U.N.N.E.”, sentencia del 24 de febrero de 2015.

Si bien las sentencias del Tribunal deben limitarse a lo peticionado por las partes en el recurso extraordinario, constituye un 
requisito previo emanado de su función jurisdiccional el control, aun de oficio, del desarrollo del procedimiento cuando se 
encuentran involucrados aspectos que atañen al orden público, toda vez que la existencia de un vicio capaz de provocar una 
nulidad absoluta y que afecta una garantía constitucional, no podría ser confirmada por las sentencias ulteriores (Fallos: 
312:1580 y sus citas).

ZONA DE RESERVA DE LA ADMINISTRACIÓN

a) Control judicial de la Administración. Límites.

TSJ, “Pisoni, Carlos c. GCBA s/ amparo (art. 14 CCABA) s/ recurso de inconstitucionalidad concedido”, sentencia del 
06 de marzo de 2015.  

La sentencia que ordenó al Gobierno de la Ciudad que suspenda la adquisición de armas no letales Taser X26 para equipar a la 
policía metropolitana debe ser revocada, pues los jueces incurrieron en un exceso de jurisdicción, interfiriendo en las políticas 
de seguridad pública sin fundamento ‒causa o controversia‒ que habilite tal interferencia (del voto de la Dra. Weinberg). 
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La vía judicial no es el medio para conjurar peligros hipotéticos a los que podrían verse sometidas todas las personas que se 
encuentran en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires por un uso indebido de armas ‒en el caso, armas no letales Taser 
X26‒, pues ello implicaría la arrogación de la definición de criterios y políticas de seguridad que corresponden a los otros 
poderes de gobierno (del voto de los Dres. Casás y Conde).
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Información Jurídica
2. Dictámenes de la Casa

con el beneficio de la exención..." (conf. Bulit Goñi, Enrique, "Impuesto sobre los Ingresos Brutos", Ediciones Depalma, 
1997, pág 153).

D) Evasión Fiscal 

DICTAMEN N° IF-2015-04434002-DGATYRF, 18 de marzo de 2015
Referencia: EX N° 2017202/2012

DICTAMEN N° IF-2015-02849162-DGATYRF, 12 de febrero de 2015
Referencia: EX N° 1660360-2012 
Para que la infracción tributaria prevista en el art. 98 del Código Fiscal sea punible, la omisión no requiere la presencia de 
dolo para que sea encuentre configurada. Basta la culpa y la materialización de conductas contrarias a la obligación impues-
ta por la ley que hace que se configure su infracción y que se presuma que el autor obró con la subjetividad mínima requeri-
da, es decir, culpa por negligencia o inobservancia por parte de la responsable del necesario cuidado para con el cumpli-
miento de las obligaciones fiscales de orden material que le son propias.

DICTAMEN N° IF-2015-04434002-DGATYRF, 18 de marzo de 2015
Referencia: EX N° 2017202/2012
En materia de obligaciones tributarias, regidas por principios de derecho público, la diligencia exigida es mayor que aquella 
que rige en materia de sociedades comerciales, regidas por principios de derecho privado. En esta última, el principio rector 
es la del obrar como "el buen hombre de negocios", lo cual exige un obrar prudente, razonable, según el común obrar, mien-
tras que en materia fiscal, el responsable asume una obligación legal cierta y concreta frente al fisco desde el momento que 
asume la responsabilidad del cargo.

Quien pretenda exculparse en el campo fiscal, con fundamento en la ignorancia o error acerca del carácter ilegítimo de su 
conducta, deberá acreditar de modo fehaciente que, a pesar de haber actuado con la debida diligencia, no tuvo la posibilidad 
real y efectiva de comprender el carácter antijurídico de su conducta" (CSJN, in re "Consultatio S.A.", de fecha 22/03/05, 
del dictamen del Procurador General que el doctor Zaffaroni hace suyo en su voto en disidencia parcial; igual criterio en 
autos "Morixe Hnos.", del 20108/96, voto de los Ores. Nazareno, Fayt y Vázquez).
Para evaluar si concurre esta eximente de responsabilidad, se debe apreciar las características del caso, la conducta del 
infractor y la verosimilitud de los argumentos que éste invoque en su descargo. Si algo se pudiera decir con carácter general 
es, únicamente, que el error excusable requiere un comportamiento normal y razonable del sujeto frente al evento en que se 
halló; si la persona procedió con la prudencia que exigía la situación y pese a ello incurrió en omisión, no se le puede conde-
nar (Giuliani Fonrouge, Carlos M y Navarrine, Susana en Procedimiento Tributario y de la Seguridad Social, Lexis Nexis, 
Buenos Aires, 2005, p. 356). En el caso de autos no estimo configurada la causal exculpatoria señalada, toda vez que no ha 
demostrado la contribuyente haber agotado las instancias a su alcance para dilucidar su correcta tributación. Me refiero a las 
consultas que debió realizar ante la autoridad local, quien pudo con certeza evacuar su incertidumbre" En definitiva, las 
afirmaciones de la actora no me conmueven para considerar que existió un error en su conducta, sino más bien advierto 
negligencia e impericia en su accionar que amerita la confirmación de la multa. A mayor abundamiento, no se observa de la 
norma tributaria ningún concepto obscuro o confuso que pudiera justificar la conducta de la actora, sino más bien una 
interpretación que se ajusta a sus intereses pero que carece de sustento fáctico y jurídico para exceptuarla de las consecuen-
cias de su accionar' (con cita de la sentencia dictada por la CAyT, en autos "Pharmacia Argentina SA -Pfizer SRL- c/GCBA 
si Impugnación actos administrativos, Exp 21293/0, sala 11,03/05/2012).

E) Responsabilidad Solidaria
DICTAMEN N° IF-2015-04434002-DGATYRF, 18 de marzo de 2015
Referencia: EX N° 2017202/2012

DICTAMEN N° IF-2015-02849162-DGATYRF, 12 de febrero de 2015
Referencia: EX N° 1660360-2012 
El art. 11 del Código Fiscal estipula que están obligados a pagar los tributos al Fisco, con los recursos que administran, 
perciben o que disponen como responsables del cumplimiento de la deuda tributaria de sus representados, mandantes, etc., 

“Los directores, gerentes y demás representantes de las personas jurídicas, sociedades, asociaciones, entidades, empre-
sas…”, (inciso 4º), prescribiendo el art. 12 que las personas indicadas tienen que cumplir por cuenta de sus representados 
“…los deberes que este Código impone a los contribuyentes en general a los fines de la determinación, verificación, fiscali-
zación y pago de los tributos”

El art. 14 dispone, que responden con sus bienes propios y solidariamente con los deudores del tributo “Todos los responsa-
bles enumerados en los incisos 1 al 5 y 7 del artículo 11. No existe, sin embargo, esta responsabilidad personal y solidaria, 
con respecto a quienes demuestren debidamente a la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos, que sus represen-
tados, mandantes, etc., los han colocado en la imposibilidad de cumplir correcta y oportunamente con sus deberes fiscales”.  
Corresponde al responsable solidario aportar la prueba irrefutable y concluyente, apta y necesaria para desvirtuar este 
principio de responsabilidad e incumbencia que viene dado por la posesión del cargo y, de esa forma, permitir desarticular 
la responsabilidad solidaria imputada desde la óptica de su actuación concreta y específica en el seno de la sociedad, es 
decir, desde el plano de la imputación objetiva (Tribunal Fiscal de la Nación, sala B, “Beggeres, Julio Néstor”, 30/04/2010).

DICTAMEN N° IF-2015-04434002-DGATYRF, 18 de marzo de 2015
Referencia: EX N° 2017202/2012
La responsabilidad del solidario nace sólo frente al incumplimiento del deudor principal a la intimación de pago cursada por 
el organismo recaudador, que la inobservancia a la intimación es la condición necesaria para la extensión de la responsabili-
dad al solidario y que esa falta de cumplimiento a la intimación de pago cursada es el hecho que habilita al organismo fiscal 
a extender la responsabilidad solidaria (con cita del dictamen emitido por el Procurador General de la Nación en los autos 
“Brutti, Stella Maris c/D.G.I., de fecha 18/09/2002).

El Estado, con fines impositivos tiene la facultad de establecer las reglas que estime lícitas, eficaces y razonables para el 
logro de sus fines tributarios, sin atenerse a las categorías o figuras del derecho privado, siempre que éstas no se ven afecta-
das en la esfera que les es propia (con cita de Fallos 251:299).

DICTAMEN N° IF-2015-02849162-DGATYRF, 12 de febrero de 2015
Referencia: EX N° 1660360-2012 
Lo que la ley tributaria sanciona es la conducta del director que omite cumplir su deber de administrador y agente tributario 
del Fisco, siendo preciso señalar que se exime de tal responsabilidad cuando la sociedad haya impedido a los administrado-
res por diversas causas efectuar los pagos correspondientes, lo cual debe ser acreditado por dichos responsables en cada caso 
concreto (con cita del fallo recaído en autos "Caputo Emilio y otro", sentencia del 7/08/2000, Cámara Nacional de Apelacio-
nes en lo Contencioso Administrativo Federal, Sala V, citado por Judkosvski, Pablo "Manual de Jurisprudencia Tributaria", 
Pág. 114).

Resulta procedente responsabilizar solidaria e ilimitadamente a los socios de la firma que omitió el pago del impuesto sobre 
los Ingresos Brutos, toda vez que los responsables solidarios no han desplegado actividad probatoria alguna tendiente a 
demostrar una causal de exoneración de la responsabilidad atribuida, ni han acreditado la circunstancia de haber exigido los 
fondos necesarios para el pago del gravamen y que fueron colocados en la imposibilidad de cumplir (Tribunal Fiscal de 
Apelación de Buenos Aires, sala II, “Procosud S.A.”, 22/05/2012).

DICTAMEN N° IF-2015-02849162-DGATYRF, 12 de febrero de 2015
Referencia: EX N° 1660360-2012 
El estado con fines impositivos tiene la facultad de establecer las reglas que estime lícitas, eficaces y razonables para el 
logro de sus fines tributarios, sin atenerse a las categorías o figuras del derecho privado, siempre que éstas no se vean afecta-
das en la esfera que les propia (con cita de Fallos 251:299)

F) Procedimiento

f.1) Preeminencia del procedimiento especial. Aplicación supletoria de la Ley de Procedimientos 
Administrativos.

ACTO ADMINISTRATIVO
 
A) Elementos

a.1) Motivación

DICTAMEN N° IF-2015-04434002-DGATYRF, 18 de marzo de 2015
Referencia: EX N° 2017202/2012

DICTAMEN N° IF-2015-02849162-DGATYRF, 12 de febrero de 2015
Referencia: EX N° 1660360-2012
La motivación, en un sentido amplio, debe entenderse como la exposición de las razones que determinaron a la administra-
ción a dictar el acto. Este elemento del acto comprende plenamente, a la causa y -la excede- y le da una mayor relevancia 
al obligar a describirla y consignarla en el texto del acto administrativo. 

La causa comprende los antecedentes de hecho (los "vistos"), y la motivación es la obligación de expresar, de consignar 
tales antecedentes en el texto del acto administrativo, más los fundamentos jurídicos que, atendiendo a aquellos hechos, 
justifican el dictado del acto, teniendo en cuenta el fin perseguido (con cita de Hutchinson, Tomás, "Procedimiento Admi-
nistrativo de la Provincia de Buenos Aires ", Astrea, 1995).

DICTAMEN N° IF-2015-02849162-DGATYRF, 12 de febrero de 2015
Referencia: EX N° 1660360-2012 
La motivación del acto administrativo puede estar contenida en éste o en los dictámenes e informes a los que se remite y 
que, por ende, lo integran (CNCAF, 13-3-86, "Del Río"; 22-5-86, "Galizia"; 19-5-87, "Sobrecasas"), pues basta una relación 
sucinta de las circunstancias que determinaron su dictado, siempre que sea ilustrativa. A su vez, cuando la norma legal 
aplicable es suficientemente comprensiva, su sola cita puede bastar como motivación si alcanza para apreciar con razonable 
suficiencia los motivos del acto (Fallos: 308:2614; CNCAF, 25-8-87, "Biondi"; Marienhoff, "Tratado de D. Adm.", T. II, p. 
330/1). 

B) Vicios

b.1) Vicio en el procedimiento

DICTAMEN N° IF-2015-02849162-DGATYRF, 12 de febrero de 2015
Referencia: EX N° 1660360-2012 
Cuando la restricción de la defensa en juicio ocurre en un procedimiento que se sustancia en sede administrativa, la efectiva 
violación del art. 18 de la Constitución Nacional no se produce, en tanto exista la posibilidad de subsanarse esa restricción 
en una etapa jurisdiccional ulterior, porque se satisface la exigencia de la defensa en juicio ofreciendo la posibilidad de 
ocurrir ante un organismo jurisdiccional en procura de justicia (con cita de fallos C.S.J.N. 205:549, 247:52, 267:393).

b.1.1) Subsanación

DICTAMEN N° IF-2015-02849162-DGATYRF, 12 de febrero de 2015
Referencia: EX N° 1660360-2012 
El requisito de dictamen proveniente de los servicios permanentes de asesoramiento jurídico previsto por el art. 7° de la Ley 
Nº 19549, omitido antes de dictarse una resolución, debe tenerse por cumplido si al interponer la parte el recurso jerárquico 
contra dicha resolución, reiteró que se subsanara dicha omisión y obtuvo satisfacción con el dictamen legal de la repartición 
pertinente (con cita de C.S.J.N., 25/10/1979, “Duperial, S. A. c. Gobierno nacional -Ministerio de Trabajo de la Nación”, 
ED 85-627).

AUDIENCIA PÚBLICA 

A) Aumento de tarifas de Servicios Públicos
a.1) Servicio Público de Estacionamiento Medido

DICTAMEN N° IF-2015-04352309-PG, 17 de marzo de 2015
Referencia: EX N° 2014-18054110-MGEYA-DGPMOV
La audiencia pública celebrada en el marco del proyecto de decreto tendiente a aumentar la tarifa para la explotación del 
Servicio Público de Estacionamiento Medido en la vía pública constituye una instancia de participación y debate en el 
proceso de toma de decisión administrativa o legislativa en el cual la autoridad responsable de la misma habilita un espacio 
institucional para que todos aquellos que puedan verse afectados o tengan interés particular expresen su opinión y tomen 
conocimiento del parecer de los funcionarios respecto de ellas.

COMUNAS

A) Funcionamiento y facultades de la Junta Comunal
DICTAMEN N° IF-2014-08567505- PG, 14 de Julio de 2014
Referencia: EX N° 2014-08122529 MGEYA-DGTALCIU

DICTAMEN N° IF-2014-08646758- PG, 16 de Julio de 2014
Referencia: EX N° 2014-08500730- MGEYA-PG

Según el art. 130 de la Constitución de la C.A.B.A, la Junta Comunal es un órgano colegiado integrado por siete miembros, 
limitando las atribuciones de cada integrante a funciones internas dentro de la junta.

Las Comunas se organizan de modo colegiado a través de las reuniones llevadas a cabo por la Junta Comunal, correspon-
diéndole a su Presidente su convocatoria, la presidencia y el orden del día de tales reuniones, tal como expresamente lo 
dispone la constitución y ley local. 

Los miembros de la Junta Comunal no resuelven de manera unipersonal sino que lo hacen a través de las decisiones que por 
mayoría resuelve la Junta Comunal sin que la decisión individual de un Comunero pueda alterar la voluntad de la mayoría. 

Las decisiones son adoptadas en plenario de la Junta, por mayoría y previa convocatoria de la presidencia, resultando válido 
inferir que la actuación en forma unipersonal, o que no haya seguido el tratamiento legal correspondiente constituye un 
exceso de competencias en la actuación del comunero.

CONTRATOS ADMINISTRATIVOS

A) Selección del contratista
a.1) Licitación pública
a.1.1) Oferentes. Situación jurídica

arbitrariedad aparente y no aparezcan elementos de juicio que destruyan su valor. La ponderación de cuestiones técnicas que 
no hacen al asesoramiento estrictamente jurídico debe realizarse de conformidad a los informes de los especialistas en la 
materia, sin que este Organismo entre a considerar los aspectos técnicos de las cuestiones planteadas, por ser ello materia 
ajena a su competencia estrictamente jurídica.

C) Organismo competente para la emisión de dictamen jurídico 

DICTAMEN N° IF-2015-02849162-DGATYRF, 12 de febrero de 2015
Referencia: EX N° 1660360-2012 

De los arts. 7 y 11 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y del art. 107 inc. 
23 del Código Fiscal del año 1999 (ley 150), vigente al momento de dictarse la resolución impugnada, puede concluirse que 
antes de la emisión de un acto administrativo que pudiera afectar derechos subjetivos o intereses legítimos, debe ineludible-
mente producirse un dictamen proveniente de los servicios permanentes de asesoramiento jurídico; y si ese acto posee 
contenido tributario, en principio el dictamen previo debe realizarlo la Dirección General de Rentas y Empadronamiento 
Inmobiliaria a través de sus organismos técnicos, salvo cuando deba resolverse un recurso jerárquico contra un acto admi-
nistrativo tributario, en cuyo caso el recurso tramitará en la Dirección General de Rentas y Empadronamiento Inmobiliario 
pero el dictamen jurídico será elaborado por la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires (TSJ, 10-08-2011, “Volk-
swagen Argentina S.A. c. G.C.B.A.- Dirección General de Rentas (resolución 387-D.G.R.-2000) s/recurso de apelación 
judicial c/ decisiones de D.G.R”)

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES

A) Datos sensibles

DICTAMEN N° IF-2014-08220389-PGAAIYEP, 04 de Julio de 2014
Referencia: EX N° 2014-07019777-MGEYA-PG

DICTAMEN N° IF-2014-08567505- -PG, 14 de Julio de 2014
Referencia: EX N° 2014-08122529 MGEYA-DGTALCIU

DICTAMEN N° IF-2014-08646758- -PG, 16 de Julio de 2014
Referencia: EX N° 2014-08500730- -MGEYA-PG
En principio, la Administración no debe aportar datos que se encuentren comprendidos dentro de los denominados “datos 
sensibles” mencionados en  la Ley N° 1845. No obstante, excepcionalmente podrá hacérselo en el caso que se otorgue el 
consentimiento del titular del derecho. 

Por principio general, los datos sensibles no pueden ser objeto de recolección o registro, sin consentimiento, tal como lo 
vimos. Lo que no impide, en modo alguno que sí se puedan tratar - siempre conforme a la ley- cuando el propio interesado 
decide dar su consentimiento. Esto es, tampoco hay prohibición de proporcionarlos" (...) "La información referida a los 
datos sensibles tiene especial protección en la ley dado que, como ya lo he mencionado, la recolección y el tratamiento de 
los mismos sirven para formar "perfiles" y pueden ser en sí mismos discriminatorios" (Con cita de: Basterra, Marcela, 
“Protección de Datos Personales”, ed EDIAR, pág. 393 y 394)

Atento las prescripciones establecidas en la Ley N° 1845, las peticiones sobre datos personales deberán ser atendidas en 
cada caso concreto, examinando si el pedido involucra datos de los considerados “sensibles” por la citada normativa.
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con el beneficio de la exención..." (conf. Bulit Goñi, Enrique, "Impuesto sobre los Ingresos Brutos", Ediciones Depalma, 
1997, pág 153).

D) Evasión Fiscal 

DICTAMEN N° IF-2015-04434002-DGATYRF, 18 de marzo de 2015
Referencia: EX N° 2017202/2012

DICTAMEN N° IF-2015-02849162-DGATYRF, 12 de febrero de 2015
Referencia: EX N° 1660360-2012 
Para que la infracción tributaria prevista en el art. 98 del Código Fiscal sea punible, la omisión no requiere la presencia de 
dolo para que sea encuentre configurada. Basta la culpa y la materialización de conductas contrarias a la obligación impues-
ta por la ley que hace que se configure su infracción y que se presuma que el autor obró con la subjetividad mínima requeri-
da, es decir, culpa por negligencia o inobservancia por parte de la responsable del necesario cuidado para con el cumpli-
miento de las obligaciones fiscales de orden material que le son propias.

DICTAMEN N° IF-2015-04434002-DGATYRF, 18 de marzo de 2015
Referencia: EX N° 2017202/2012
En materia de obligaciones tributarias, regidas por principios de derecho público, la diligencia exigida es mayor que aquella 
que rige en materia de sociedades comerciales, regidas por principios de derecho privado. En esta última, el principio rector 
es la del obrar como "el buen hombre de negocios", lo cual exige un obrar prudente, razonable, según el común obrar, mien-
tras que en materia fiscal, el responsable asume una obligación legal cierta y concreta frente al fisco desde el momento que 
asume la responsabilidad del cargo.

Quien pretenda exculparse en el campo fiscal, con fundamento en la ignorancia o error acerca del carácter ilegítimo de su 
conducta, deberá acreditar de modo fehaciente que, a pesar de haber actuado con la debida diligencia, no tuvo la posibilidad 
real y efectiva de comprender el carácter antijurídico de su conducta" (CSJN, in re "Consultatio S.A.", de fecha 22/03/05, 
del dictamen del Procurador General que el doctor Zaffaroni hace suyo en su voto en disidencia parcial; igual criterio en 
autos "Morixe Hnos.", del 20108/96, voto de los Ores. Nazareno, Fayt y Vázquez).
Para evaluar si concurre esta eximente de responsabilidad, se debe apreciar las características del caso, la conducta del 
infractor y la verosimilitud de los argumentos que éste invoque en su descargo. Si algo se pudiera decir con carácter general 
es, únicamente, que el error excusable requiere un comportamiento normal y razonable del sujeto frente al evento en que se 
halló; si la persona procedió con la prudencia que exigía la situación y pese a ello incurrió en omisión, no se le puede conde-
nar (Giuliani Fonrouge, Carlos M y Navarrine, Susana en Procedimiento Tributario y de la Seguridad Social, Lexis Nexis, 
Buenos Aires, 2005, p. 356). En el caso de autos no estimo configurada la causal exculpatoria señalada, toda vez que no ha 
demostrado la contribuyente haber agotado las instancias a su alcance para dilucidar su correcta tributación. Me refiero a las 
consultas que debió realizar ante la autoridad local, quien pudo con certeza evacuar su incertidumbre" En definitiva, las 
afirmaciones de la actora no me conmueven para considerar que existió un error en su conducta, sino más bien advierto 
negligencia e impericia en su accionar que amerita la confirmación de la multa. A mayor abundamiento, no se observa de la 
norma tributaria ningún concepto obscuro o confuso que pudiera justificar la conducta de la actora, sino más bien una 
interpretación que se ajusta a sus intereses pero que carece de sustento fáctico y jurídico para exceptuarla de las consecuen-
cias de su accionar' (con cita de la sentencia dictada por la CAyT, en autos "Pharmacia Argentina SA -Pfizer SRL- c/GCBA 
si Impugnación actos administrativos, Exp 21293/0, sala 11,03/05/2012).

E) Responsabilidad Solidaria
DICTAMEN N° IF-2015-04434002-DGATYRF, 18 de marzo de 2015
Referencia: EX N° 2017202/2012

DICTAMEN N° IF-2015-02849162-DGATYRF, 12 de febrero de 2015
Referencia: EX N° 1660360-2012 
El art. 11 del Código Fiscal estipula que están obligados a pagar los tributos al Fisco, con los recursos que administran, 
perciben o que disponen como responsables del cumplimiento de la deuda tributaria de sus representados, mandantes, etc., 

“Los directores, gerentes y demás representantes de las personas jurídicas, sociedades, asociaciones, entidades, empre-
sas…”, (inciso 4º), prescribiendo el art. 12 que las personas indicadas tienen que cumplir por cuenta de sus representados 
“…los deberes que este Código impone a los contribuyentes en general a los fines de la determinación, verificación, fiscali-
zación y pago de los tributos”

El art. 14 dispone, que responden con sus bienes propios y solidariamente con los deudores del tributo “Todos los responsa-
bles enumerados en los incisos 1 al 5 y 7 del artículo 11. No existe, sin embargo, esta responsabilidad personal y solidaria, 
con respecto a quienes demuestren debidamente a la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos, que sus represen-
tados, mandantes, etc., los han colocado en la imposibilidad de cumplir correcta y oportunamente con sus deberes fiscales”.  
Corresponde al responsable solidario aportar la prueba irrefutable y concluyente, apta y necesaria para desvirtuar este 
principio de responsabilidad e incumbencia que viene dado por la posesión del cargo y, de esa forma, permitir desarticular 
la responsabilidad solidaria imputada desde la óptica de su actuación concreta y específica en el seno de la sociedad, es 
decir, desde el plano de la imputación objetiva (Tribunal Fiscal de la Nación, sala B, “Beggeres, Julio Néstor”, 30/04/2010).

DICTAMEN N° IF-2015-04434002-DGATYRF, 18 de marzo de 2015
Referencia: EX N° 2017202/2012
La responsabilidad del solidario nace sólo frente al incumplimiento del deudor principal a la intimación de pago cursada por 
el organismo recaudador, que la inobservancia a la intimación es la condición necesaria para la extensión de la responsabili-
dad al solidario y que esa falta de cumplimiento a la intimación de pago cursada es el hecho que habilita al organismo fiscal 
a extender la responsabilidad solidaria (con cita del dictamen emitido por el Procurador General de la Nación en los autos 
“Brutti, Stella Maris c/D.G.I., de fecha 18/09/2002).

El Estado, con fines impositivos tiene la facultad de establecer las reglas que estime lícitas, eficaces y razonables para el 
logro de sus fines tributarios, sin atenerse a las categorías o figuras del derecho privado, siempre que éstas no se ven afecta-
das en la esfera que les es propia (con cita de Fallos 251:299).

DICTAMEN N° IF-2015-02849162-DGATYRF, 12 de febrero de 2015
Referencia: EX N° 1660360-2012 
Lo que la ley tributaria sanciona es la conducta del director que omite cumplir su deber de administrador y agente tributario 
del Fisco, siendo preciso señalar que se exime de tal responsabilidad cuando la sociedad haya impedido a los administrado-
res por diversas causas efectuar los pagos correspondientes, lo cual debe ser acreditado por dichos responsables en cada caso 
concreto (con cita del fallo recaído en autos "Caputo Emilio y otro", sentencia del 7/08/2000, Cámara Nacional de Apelacio-
nes en lo Contencioso Administrativo Federal, Sala V, citado por Judkosvski, Pablo "Manual de Jurisprudencia Tributaria", 
Pág. 114).

Resulta procedente responsabilizar solidaria e ilimitadamente a los socios de la firma que omitió el pago del impuesto sobre 
los Ingresos Brutos, toda vez que los responsables solidarios no han desplegado actividad probatoria alguna tendiente a 
demostrar una causal de exoneración de la responsabilidad atribuida, ni han acreditado la circunstancia de haber exigido los 
fondos necesarios para el pago del gravamen y que fueron colocados en la imposibilidad de cumplir (Tribunal Fiscal de 
Apelación de Buenos Aires, sala II, “Procosud S.A.”, 22/05/2012).

DICTAMEN N° IF-2015-02849162-DGATYRF, 12 de febrero de 2015
Referencia: EX N° 1660360-2012 
El estado con fines impositivos tiene la facultad de establecer las reglas que estime lícitas, eficaces y razonables para el 
logro de sus fines tributarios, sin atenerse a las categorías o figuras del derecho privado, siempre que éstas no se vean afecta-
das en la esfera que les propia (con cita de Fallos 251:299)

F) Procedimiento

f.1) Preeminencia del procedimiento especial. Aplicación supletoria de la Ley de Procedimientos 
Administrativos.

ACTO ADMINISTRATIVO
 
A) Elementos

a.1) Motivación

DICTAMEN N° IF-2015-04434002-DGATYRF, 18 de marzo de 2015
Referencia: EX N° 2017202/2012

DICTAMEN N° IF-2015-02849162-DGATYRF, 12 de febrero de 2015
Referencia: EX N° 1660360-2012
La motivación, en un sentido amplio, debe entenderse como la exposición de las razones que determinaron a la administra-
ción a dictar el acto. Este elemento del acto comprende plenamente, a la causa y -la excede- y le da una mayor relevancia 
al obligar a describirla y consignarla en el texto del acto administrativo. 

La causa comprende los antecedentes de hecho (los "vistos"), y la motivación es la obligación de expresar, de consignar 
tales antecedentes en el texto del acto administrativo, más los fundamentos jurídicos que, atendiendo a aquellos hechos, 
justifican el dictado del acto, teniendo en cuenta el fin perseguido (con cita de Hutchinson, Tomás, "Procedimiento Admi-
nistrativo de la Provincia de Buenos Aires ", Astrea, 1995).

DICTAMEN N° IF-2015-02849162-DGATYRF, 12 de febrero de 2015
Referencia: EX N° 1660360-2012 
La motivación del acto administrativo puede estar contenida en éste o en los dictámenes e informes a los que se remite y 
que, por ende, lo integran (CNCAF, 13-3-86, "Del Río"; 22-5-86, "Galizia"; 19-5-87, "Sobrecasas"), pues basta una relación 
sucinta de las circunstancias que determinaron su dictado, siempre que sea ilustrativa. A su vez, cuando la norma legal 
aplicable es suficientemente comprensiva, su sola cita puede bastar como motivación si alcanza para apreciar con razonable 
suficiencia los motivos del acto (Fallos: 308:2614; CNCAF, 25-8-87, "Biondi"; Marienhoff, "Tratado de D. Adm.", T. II, p. 
330/1). 

B) Vicios

b.1) Vicio en el procedimiento

DICTAMEN N° IF-2015-02849162-DGATYRF, 12 de febrero de 2015
Referencia: EX N° 1660360-2012 
Cuando la restricción de la defensa en juicio ocurre en un procedimiento que se sustancia en sede administrativa, la efectiva 
violación del art. 18 de la Constitución Nacional no se produce, en tanto exista la posibilidad de subsanarse esa restricción 
en una etapa jurisdiccional ulterior, porque se satisface la exigencia de la defensa en juicio ofreciendo la posibilidad de 
ocurrir ante un organismo jurisdiccional en procura de justicia (con cita de fallos C.S.J.N. 205:549, 247:52, 267:393).

b.1.1) Subsanación

DICTAMEN N° IF-2015-02849162-DGATYRF, 12 de febrero de 2015
Referencia: EX N° 1660360-2012 
El requisito de dictamen proveniente de los servicios permanentes de asesoramiento jurídico previsto por el art. 7° de la Ley 
Nº 19549, omitido antes de dictarse una resolución, debe tenerse por cumplido si al interponer la parte el recurso jerárquico 
contra dicha resolución, reiteró que se subsanara dicha omisión y obtuvo satisfacción con el dictamen legal de la repartición 
pertinente (con cita de C.S.J.N., 25/10/1979, “Duperial, S. A. c. Gobierno nacional -Ministerio de Trabajo de la Nación”, 
ED 85-627).

AUDIENCIA PÚBLICA 

A) Aumento de tarifas de Servicios Públicos
a.1) Servicio Público de Estacionamiento Medido

DICTAMEN N° IF-2015-04352309-PG, 17 de marzo de 2015
Referencia: EX N° 2014-18054110-MGEYA-DGPMOV
La audiencia pública celebrada en el marco del proyecto de decreto tendiente a aumentar la tarifa para la explotación del 
Servicio Público de Estacionamiento Medido en la vía pública constituye una instancia de participación y debate en el 
proceso de toma de decisión administrativa o legislativa en el cual la autoridad responsable de la misma habilita un espacio 
institucional para que todos aquellos que puedan verse afectados o tengan interés particular expresen su opinión y tomen 
conocimiento del parecer de los funcionarios respecto de ellas.

COMUNAS

A) Funcionamiento y facultades de la Junta Comunal
DICTAMEN N° IF-2014-08567505- PG, 14 de Julio de 2014
Referencia: EX N° 2014-08122529 MGEYA-DGTALCIU

DICTAMEN N° IF-2014-08646758- PG, 16 de Julio de 2014
Referencia: EX N° 2014-08500730- MGEYA-PG

Según el art. 130 de la Constitución de la C.A.B.A, la Junta Comunal es un órgano colegiado integrado por siete miembros, 
limitando las atribuciones de cada integrante a funciones internas dentro de la junta.

Las Comunas se organizan de modo colegiado a través de las reuniones llevadas a cabo por la Junta Comunal, correspon-
diéndole a su Presidente su convocatoria, la presidencia y el orden del día de tales reuniones, tal como expresamente lo 
dispone la constitución y ley local. 

Los miembros de la Junta Comunal no resuelven de manera unipersonal sino que lo hacen a través de las decisiones que por 
mayoría resuelve la Junta Comunal sin que la decisión individual de un Comunero pueda alterar la voluntad de la mayoría. 

Las decisiones son adoptadas en plenario de la Junta, por mayoría y previa convocatoria de la presidencia, resultando válido 
inferir que la actuación en forma unipersonal, o que no haya seguido el tratamiento legal correspondiente constituye un 
exceso de competencias en la actuación del comunero.

CONTRATOS ADMINISTRATIVOS

A) Selección del contratista
a.1) Licitación pública
a.1.1) Oferentes. Situación jurídica

arbitrariedad aparente y no aparezcan elementos de juicio que destruyan su valor. La ponderación de cuestiones técnicas que 
no hacen al asesoramiento estrictamente jurídico debe realizarse de conformidad a los informes de los especialistas en la 
materia, sin que este Organismo entre a considerar los aspectos técnicos de las cuestiones planteadas, por ser ello materia 
ajena a su competencia estrictamente jurídica.

C) Organismo competente para la emisión de dictamen jurídico 

DICTAMEN N° IF-2015-02849162-DGATYRF, 12 de febrero de 2015
Referencia: EX N° 1660360-2012 

De los arts. 7 y 11 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y del art. 107 inc. 
23 del Código Fiscal del año 1999 (ley 150), vigente al momento de dictarse la resolución impugnada, puede concluirse que 
antes de la emisión de un acto administrativo que pudiera afectar derechos subjetivos o intereses legítimos, debe ineludible-
mente producirse un dictamen proveniente de los servicios permanentes de asesoramiento jurídico; y si ese acto posee 
contenido tributario, en principio el dictamen previo debe realizarlo la Dirección General de Rentas y Empadronamiento 
Inmobiliaria a través de sus organismos técnicos, salvo cuando deba resolverse un recurso jerárquico contra un acto admi-
nistrativo tributario, en cuyo caso el recurso tramitará en la Dirección General de Rentas y Empadronamiento Inmobiliario 
pero el dictamen jurídico será elaborado por la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires (TSJ, 10-08-2011, “Volk-
swagen Argentina S.A. c. G.C.B.A.- Dirección General de Rentas (resolución 387-D.G.R.-2000) s/recurso de apelación 
judicial c/ decisiones de D.G.R”)

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES

A) Datos sensibles

DICTAMEN N° IF-2014-08220389-PGAAIYEP, 04 de Julio de 2014
Referencia: EX N° 2014-07019777-MGEYA-PG

DICTAMEN N° IF-2014-08567505- -PG, 14 de Julio de 2014
Referencia: EX N° 2014-08122529 MGEYA-DGTALCIU

DICTAMEN N° IF-2014-08646758- -PG, 16 de Julio de 2014
Referencia: EX N° 2014-08500730- -MGEYA-PG
En principio, la Administración no debe aportar datos que se encuentren comprendidos dentro de los denominados “datos 
sensibles” mencionados en  la Ley N° 1845. No obstante, excepcionalmente podrá hacérselo en el caso que se otorgue el 
consentimiento del titular del derecho. 

Por principio general, los datos sensibles no pueden ser objeto de recolección o registro, sin consentimiento, tal como lo 
vimos. Lo que no impide, en modo alguno que sí se puedan tratar - siempre conforme a la ley- cuando el propio interesado 
decide dar su consentimiento. Esto es, tampoco hay prohibición de proporcionarlos" (...) "La información referida a los 
datos sensibles tiene especial protección en la ley dado que, como ya lo he mencionado, la recolección y el tratamiento de 
los mismos sirven para formar "perfiles" y pueden ser en sí mismos discriminatorios" (Con cita de: Basterra, Marcela, 
“Protección de Datos Personales”, ed EDIAR, pág. 393 y 394)

Atento las prescripciones establecidas en la Ley N° 1845, las peticiones sobre datos personales deberán ser atendidas en 
cada caso concreto, examinando si el pedido involucra datos de los considerados “sensibles” por la citada normativa.
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con el beneficio de la exención..." (conf. Bulit Goñi, Enrique, "Impuesto sobre los Ingresos Brutos", Ediciones Depalma, 
1997, pág 153).

D) Evasión Fiscal 

DICTAMEN N° IF-2015-04434002-DGATYRF, 18 de marzo de 2015
Referencia: EX N° 2017202/2012

DICTAMEN N° IF-2015-02849162-DGATYRF, 12 de febrero de 2015
Referencia: EX N° 1660360-2012 
Para que la infracción tributaria prevista en el art. 98 del Código Fiscal sea punible, la omisión no requiere la presencia de 
dolo para que sea encuentre configurada. Basta la culpa y la materialización de conductas contrarias a la obligación impues-
ta por la ley que hace que se configure su infracción y que se presuma que el autor obró con la subjetividad mínima requeri-
da, es decir, culpa por negligencia o inobservancia por parte de la responsable del necesario cuidado para con el cumpli-
miento de las obligaciones fiscales de orden material que le son propias.

DICTAMEN N° IF-2015-04434002-DGATYRF, 18 de marzo de 2015
Referencia: EX N° 2017202/2012
En materia de obligaciones tributarias, regidas por principios de derecho público, la diligencia exigida es mayor que aquella 
que rige en materia de sociedades comerciales, regidas por principios de derecho privado. En esta última, el principio rector 
es la del obrar como "el buen hombre de negocios", lo cual exige un obrar prudente, razonable, según el común obrar, mien-
tras que en materia fiscal, el responsable asume una obligación legal cierta y concreta frente al fisco desde el momento que 
asume la responsabilidad del cargo.

Quien pretenda exculparse en el campo fiscal, con fundamento en la ignorancia o error acerca del carácter ilegítimo de su 
conducta, deberá acreditar de modo fehaciente que, a pesar de haber actuado con la debida diligencia, no tuvo la posibilidad 
real y efectiva de comprender el carácter antijurídico de su conducta" (CSJN, in re "Consultatio S.A.", de fecha 22/03/05, 
del dictamen del Procurador General que el doctor Zaffaroni hace suyo en su voto en disidencia parcial; igual criterio en 
autos "Morixe Hnos.", del 20108/96, voto de los Ores. Nazareno, Fayt y Vázquez).
Para evaluar si concurre esta eximente de responsabilidad, se debe apreciar las características del caso, la conducta del 
infractor y la verosimilitud de los argumentos que éste invoque en su descargo. Si algo se pudiera decir con carácter general 
es, únicamente, que el error excusable requiere un comportamiento normal y razonable del sujeto frente al evento en que se 
halló; si la persona procedió con la prudencia que exigía la situación y pese a ello incurrió en omisión, no se le puede conde-
nar (Giuliani Fonrouge, Carlos M y Navarrine, Susana en Procedimiento Tributario y de la Seguridad Social, Lexis Nexis, 
Buenos Aires, 2005, p. 356). En el caso de autos no estimo configurada la causal exculpatoria señalada, toda vez que no ha 
demostrado la contribuyente haber agotado las instancias a su alcance para dilucidar su correcta tributación. Me refiero a las 
consultas que debió realizar ante la autoridad local, quien pudo con certeza evacuar su incertidumbre" En definitiva, las 
afirmaciones de la actora no me conmueven para considerar que existió un error en su conducta, sino más bien advierto 
negligencia e impericia en su accionar que amerita la confirmación de la multa. A mayor abundamiento, no se observa de la 
norma tributaria ningún concepto obscuro o confuso que pudiera justificar la conducta de la actora, sino más bien una 
interpretación que se ajusta a sus intereses pero que carece de sustento fáctico y jurídico para exceptuarla de las consecuen-
cias de su accionar' (con cita de la sentencia dictada por la CAyT, en autos "Pharmacia Argentina SA -Pfizer SRL- c/GCBA 
si Impugnación actos administrativos, Exp 21293/0, sala 11,03/05/2012).

E) Responsabilidad Solidaria
DICTAMEN N° IF-2015-04434002-DGATYRF, 18 de marzo de 2015
Referencia: EX N° 2017202/2012

DICTAMEN N° IF-2015-02849162-DGATYRF, 12 de febrero de 2015
Referencia: EX N° 1660360-2012 
El art. 11 del Código Fiscal estipula que están obligados a pagar los tributos al Fisco, con los recursos que administran, 
perciben o que disponen como responsables del cumplimiento de la deuda tributaria de sus representados, mandantes, etc., 

“Los directores, gerentes y demás representantes de las personas jurídicas, sociedades, asociaciones, entidades, empre-
sas…”, (inciso 4º), prescribiendo el art. 12 que las personas indicadas tienen que cumplir por cuenta de sus representados 
“…los deberes que este Código impone a los contribuyentes en general a los fines de la determinación, verificación, fiscali-
zación y pago de los tributos”

El art. 14 dispone, que responden con sus bienes propios y solidariamente con los deudores del tributo “Todos los responsa-
bles enumerados en los incisos 1 al 5 y 7 del artículo 11. No existe, sin embargo, esta responsabilidad personal y solidaria, 
con respecto a quienes demuestren debidamente a la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos, que sus represen-
tados, mandantes, etc., los han colocado en la imposibilidad de cumplir correcta y oportunamente con sus deberes fiscales”.  
Corresponde al responsable solidario aportar la prueba irrefutable y concluyente, apta y necesaria para desvirtuar este 
principio de responsabilidad e incumbencia que viene dado por la posesión del cargo y, de esa forma, permitir desarticular 
la responsabilidad solidaria imputada desde la óptica de su actuación concreta y específica en el seno de la sociedad, es 
decir, desde el plano de la imputación objetiva (Tribunal Fiscal de la Nación, sala B, “Beggeres, Julio Néstor”, 30/04/2010).

DICTAMEN N° IF-2015-04434002-DGATYRF, 18 de marzo de 2015
Referencia: EX N° 2017202/2012
La responsabilidad del solidario nace sólo frente al incumplimiento del deudor principal a la intimación de pago cursada por 
el organismo recaudador, que la inobservancia a la intimación es la condición necesaria para la extensión de la responsabili-
dad al solidario y que esa falta de cumplimiento a la intimación de pago cursada es el hecho que habilita al organismo fiscal 
a extender la responsabilidad solidaria (con cita del dictamen emitido por el Procurador General de la Nación en los autos 
“Brutti, Stella Maris c/D.G.I., de fecha 18/09/2002).

El Estado, con fines impositivos tiene la facultad de establecer las reglas que estime lícitas, eficaces y razonables para el 
logro de sus fines tributarios, sin atenerse a las categorías o figuras del derecho privado, siempre que éstas no se ven afecta-
das en la esfera que les es propia (con cita de Fallos 251:299).

DICTAMEN N° IF-2015-02849162-DGATYRF, 12 de febrero de 2015
Referencia: EX N° 1660360-2012 
Lo que la ley tributaria sanciona es la conducta del director que omite cumplir su deber de administrador y agente tributario 
del Fisco, siendo preciso señalar que se exime de tal responsabilidad cuando la sociedad haya impedido a los administrado-
res por diversas causas efectuar los pagos correspondientes, lo cual debe ser acreditado por dichos responsables en cada caso 
concreto (con cita del fallo recaído en autos "Caputo Emilio y otro", sentencia del 7/08/2000, Cámara Nacional de Apelacio-
nes en lo Contencioso Administrativo Federal, Sala V, citado por Judkosvski, Pablo "Manual de Jurisprudencia Tributaria", 
Pág. 114).

Resulta procedente responsabilizar solidaria e ilimitadamente a los socios de la firma que omitió el pago del impuesto sobre 
los Ingresos Brutos, toda vez que los responsables solidarios no han desplegado actividad probatoria alguna tendiente a 
demostrar una causal de exoneración de la responsabilidad atribuida, ni han acreditado la circunstancia de haber exigido los 
fondos necesarios para el pago del gravamen y que fueron colocados en la imposibilidad de cumplir (Tribunal Fiscal de 
Apelación de Buenos Aires, sala II, “Procosud S.A.”, 22/05/2012).

DICTAMEN N° IF-2015-02849162-DGATYRF, 12 de febrero de 2015
Referencia: EX N° 1660360-2012 
El estado con fines impositivos tiene la facultad de establecer las reglas que estime lícitas, eficaces y razonables para el 
logro de sus fines tributarios, sin atenerse a las categorías o figuras del derecho privado, siempre que éstas no se vean afecta-
das en la esfera que les propia (con cita de Fallos 251:299)

F) Procedimiento

f.1) Preeminencia del procedimiento especial. Aplicación supletoria de la Ley de Procedimientos 
Administrativos.

ACTO ADMINISTRATIVO
 
A) Elementos

a.1) Motivación

DICTAMEN N° IF-2015-04434002-DGATYRF, 18 de marzo de 2015
Referencia: EX N° 2017202/2012

DICTAMEN N° IF-2015-02849162-DGATYRF, 12 de febrero de 2015
Referencia: EX N° 1660360-2012
La motivación, en un sentido amplio, debe entenderse como la exposición de las razones que determinaron a la administra-
ción a dictar el acto. Este elemento del acto comprende plenamente, a la causa y -la excede- y le da una mayor relevancia 
al obligar a describirla y consignarla en el texto del acto administrativo. 

La causa comprende los antecedentes de hecho (los "vistos"), y la motivación es la obligación de expresar, de consignar 
tales antecedentes en el texto del acto administrativo, más los fundamentos jurídicos que, atendiendo a aquellos hechos, 
justifican el dictado del acto, teniendo en cuenta el fin perseguido (con cita de Hutchinson, Tomás, "Procedimiento Admi-
nistrativo de la Provincia de Buenos Aires ", Astrea, 1995).

DICTAMEN N° IF-2015-02849162-DGATYRF, 12 de febrero de 2015
Referencia: EX N° 1660360-2012 
La motivación del acto administrativo puede estar contenida en éste o en los dictámenes e informes a los que se remite y 
que, por ende, lo integran (CNCAF, 13-3-86, "Del Río"; 22-5-86, "Galizia"; 19-5-87, "Sobrecasas"), pues basta una relación 
sucinta de las circunstancias que determinaron su dictado, siempre que sea ilustrativa. A su vez, cuando la norma legal 
aplicable es suficientemente comprensiva, su sola cita puede bastar como motivación si alcanza para apreciar con razonable 
suficiencia los motivos del acto (Fallos: 308:2614; CNCAF, 25-8-87, "Biondi"; Marienhoff, "Tratado de D. Adm.", T. II, p. 
330/1). 

B) Vicios

b.1) Vicio en el procedimiento

DICTAMEN N° IF-2015-02849162-DGATYRF, 12 de febrero de 2015
Referencia: EX N° 1660360-2012 
Cuando la restricción de la defensa en juicio ocurre en un procedimiento que se sustancia en sede administrativa, la efectiva 
violación del art. 18 de la Constitución Nacional no se produce, en tanto exista la posibilidad de subsanarse esa restricción 
en una etapa jurisdiccional ulterior, porque se satisface la exigencia de la defensa en juicio ofreciendo la posibilidad de 
ocurrir ante un organismo jurisdiccional en procura de justicia (con cita de fallos C.S.J.N. 205:549, 247:52, 267:393).

b.1.1) Subsanación

DICTAMEN N° IF-2015-02849162-DGATYRF, 12 de febrero de 2015
Referencia: EX N° 1660360-2012 
El requisito de dictamen proveniente de los servicios permanentes de asesoramiento jurídico previsto por el art. 7° de la Ley 
Nº 19549, omitido antes de dictarse una resolución, debe tenerse por cumplido si al interponer la parte el recurso jerárquico 
contra dicha resolución, reiteró que se subsanara dicha omisión y obtuvo satisfacción con el dictamen legal de la repartición 
pertinente (con cita de C.S.J.N., 25/10/1979, “Duperial, S. A. c. Gobierno nacional -Ministerio de Trabajo de la Nación”, 
ED 85-627).

AUDIENCIA PÚBLICA 

A) Aumento de tarifas de Servicios Públicos
a.1) Servicio Público de Estacionamiento Medido

DICTAMEN N° IF-2015-04352309-PG, 17 de marzo de 2015
Referencia: EX N° 2014-18054110-MGEYA-DGPMOV
La audiencia pública celebrada en el marco del proyecto de decreto tendiente a aumentar la tarifa para la explotación del 
Servicio Público de Estacionamiento Medido en la vía pública constituye una instancia de participación y debate en el 
proceso de toma de decisión administrativa o legislativa en el cual la autoridad responsable de la misma habilita un espacio 
institucional para que todos aquellos que puedan verse afectados o tengan interés particular expresen su opinión y tomen 
conocimiento del parecer de los funcionarios respecto de ellas.

COMUNAS

A) Funcionamiento y facultades de la Junta Comunal
DICTAMEN N° IF-2014-08567505- PG, 14 de Julio de 2014
Referencia: EX N° 2014-08122529 MGEYA-DGTALCIU

DICTAMEN N° IF-2014-08646758- PG, 16 de Julio de 2014
Referencia: EX N° 2014-08500730- MGEYA-PG

Según el art. 130 de la Constitución de la C.A.B.A, la Junta Comunal es un órgano colegiado integrado por siete miembros, 
limitando las atribuciones de cada integrante a funciones internas dentro de la junta.

Las Comunas se organizan de modo colegiado a través de las reuniones llevadas a cabo por la Junta Comunal, correspon-
diéndole a su Presidente su convocatoria, la presidencia y el orden del día de tales reuniones, tal como expresamente lo 
dispone la constitución y ley local. 

Los miembros de la Junta Comunal no resuelven de manera unipersonal sino que lo hacen a través de las decisiones que por 
mayoría resuelve la Junta Comunal sin que la decisión individual de un Comunero pueda alterar la voluntad de la mayoría. 

Las decisiones son adoptadas en plenario de la Junta, por mayoría y previa convocatoria de la presidencia, resultando válido 
inferir que la actuación en forma unipersonal, o que no haya seguido el tratamiento legal correspondiente constituye un 
exceso de competencias en la actuación del comunero.

CONTRATOS ADMINISTRATIVOS

A) Selección del contratista
a.1) Licitación pública
a.1.1) Oferentes. Situación jurídica

DICTAMEN N° IF-2015-04185914-PG, 13 de marzo de 2015
Referencia: EX N° 2459699/2012
Aquel que presenta una oferta en el marco de un procedimiento de selección del cocontratante es portador de un interés 
legítimo a ser adjudicatario.

a.1.2.) Previsión presupuestaria

DICTAMEN N° IF-2015-02853237-PG, 12 de febrero de 2015
Referencia: EE N° 198417-MGEYA-DGELEC-2015 

DICTAMEN N° IF-2015-02853463-PG, 12 de febrero de 2015
Referencia: EE N° 2163614-DGPUYA-2015 
Es condición para la suscripción del acto administrativo que apruebe y adjudique la licitación pública, la previa agregación 
de la previsión presupuestaria pertinente.

a.1.3.) Impugnación de actos separables

DICTAMEN N° IF-2015-02853237-PG, 12 de febrero de 2015
Referencia: EE N° 198417-MGEYA-DGELEC-2015 
Impugnar significa hacer valer una objeción, refutación o contradicción por parte de uno de los interesados en el procedi-
miento licitatorio. La impugnación procede contra los actos separables de la Administración o de los otros participantes.

Con respecto a la posibilidad de impugnar los actos separables en el procedimiento licitatorio y al carácter de esos actos 
susceptibles de impugnación, se ha sostenido que "Estos actos no necesariamente son siempre actos interlocutorios ni de 
mero trámite.- Hay actos previos, que preceden al acto definitivo, que, ya sea por su incidencia directa y sustancial con el 
fondo del asunto o por ocasionar la ineficacia o imposibilidad de proseguir el procedimiento, o bien, por la conculcación 
grave del derecho de defensa, deben considerarse asimilables a los actos definitivos. Tales son, en principio, "actos separa-
bles" del procedimiento que admiten una impugnación en forma autónoma" (Cassagne, Juan C., "El amparo en las provin-
cias: su procedencia respecto de actos dictados durante el proceso Licitatorio". (E.D., T. 126 – 133).
 
Las impugnaciones contra los actos separables de la Administración sólo pueden interponerse por previsión de los pliegos 
o de la normativa general aplicable al caso, (ver al respecto Roberto Dromi - "La Licitación pública" - Ediciones Ciudad de 
Buenos Aires -1995 - págs. 170 y siguientes).

a.1.4.) Competencia para suscribir Licitaciones Públicas

DICTAMEN N° IF-2015-02596490-PG, 9 de febrero de 2015
Referencia: EE N° 2887239-MSGC-2013
En virtud de lo establecido por el Decreto N° 166/GCBA/2014, y teniendo en consideración que el monto de la Licitación 
Pública N° 88/SIGAF/2014 que tiene por objeto la contratación de la obra “Gestión, Operación y Mantenimiento Integral 
del Recurso Físico, Edificios e Instalaciones y la ejecución de trabajos menores de mantenimiento a realizarse en el Hospital 
General de Agudos Dr. Abel Zubizarreta”, oscila entre los $35.000.000 y los $60.000.000, está facultada para suscribir el 
acto administrativo por el que se apruebe y adjudique aquella la Sra. Ministra de Salud. 

b.2) Excepciones a la licitación pública. Contratación directa

DICTAMEN N° IF-2015-02787620-PG, 11 de febrero de 2015
Referencia: EE N° 1743880-DGADC-2015 
Según el art. 28, apartado 5, de la Ley N° 2095, modificado por la Ley N° 4764, "La contratación es directa cuando se selec-
ciona directamente al proveedor, debiendo encontrarse dicha medida debidamente fundada y ponderada por la autoridad 
competente que la invoca (...), sólo en los siguientes casos: (...) 5. Cuando se trate de bienes o servicios prestados, fabricados 
o distribuidos exclusivamente por determinada persona o entidad, siempre que no hubiese sustitutos convenientes...".

arbitrariedad aparente y no aparezcan elementos de juicio que destruyan su valor. La ponderación de cuestiones técnicas que 
no hacen al asesoramiento estrictamente jurídico debe realizarse de conformidad a los informes de los especialistas en la 
materia, sin que este Organismo entre a considerar los aspectos técnicos de las cuestiones planteadas, por ser ello materia 
ajena a su competencia estrictamente jurídica.

C) Organismo competente para la emisión de dictamen jurídico 

DICTAMEN N° IF-2015-02849162-DGATYRF, 12 de febrero de 2015
Referencia: EX N° 1660360-2012 

De los arts. 7 y 11 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y del art. 107 inc. 
23 del Código Fiscal del año 1999 (ley 150), vigente al momento de dictarse la resolución impugnada, puede concluirse que 
antes de la emisión de un acto administrativo que pudiera afectar derechos subjetivos o intereses legítimos, debe ineludible-
mente producirse un dictamen proveniente de los servicios permanentes de asesoramiento jurídico; y si ese acto posee 
contenido tributario, en principio el dictamen previo debe realizarlo la Dirección General de Rentas y Empadronamiento 
Inmobiliaria a través de sus organismos técnicos, salvo cuando deba resolverse un recurso jerárquico contra un acto admi-
nistrativo tributario, en cuyo caso el recurso tramitará en la Dirección General de Rentas y Empadronamiento Inmobiliario 
pero el dictamen jurídico será elaborado por la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires (TSJ, 10-08-2011, “Volk-
swagen Argentina S.A. c. G.C.B.A.- Dirección General de Rentas (resolución 387-D.G.R.-2000) s/recurso de apelación 
judicial c/ decisiones de D.G.R”)

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES

A) Datos sensibles

DICTAMEN N° IF-2014-08220389-PGAAIYEP, 04 de Julio de 2014
Referencia: EX N° 2014-07019777-MGEYA-PG

DICTAMEN N° IF-2014-08567505- -PG, 14 de Julio de 2014
Referencia: EX N° 2014-08122529 MGEYA-DGTALCIU

DICTAMEN N° IF-2014-08646758- -PG, 16 de Julio de 2014
Referencia: EX N° 2014-08500730- -MGEYA-PG
En principio, la Administración no debe aportar datos que se encuentren comprendidos dentro de los denominados “datos 
sensibles” mencionados en  la Ley N° 1845. No obstante, excepcionalmente podrá hacérselo en el caso que se otorgue el 
consentimiento del titular del derecho. 

Por principio general, los datos sensibles no pueden ser objeto de recolección o registro, sin consentimiento, tal como lo 
vimos. Lo que no impide, en modo alguno que sí se puedan tratar - siempre conforme a la ley- cuando el propio interesado 
decide dar su consentimiento. Esto es, tampoco hay prohibición de proporcionarlos" (...) "La información referida a los 
datos sensibles tiene especial protección en la ley dado que, como ya lo he mencionado, la recolección y el tratamiento de 
los mismos sirven para formar "perfiles" y pueden ser en sí mismos discriminatorios" (Con cita de: Basterra, Marcela, 
“Protección de Datos Personales”, ed EDIAR, pág. 393 y 394)

Atento las prescripciones establecidas en la Ley N° 1845, las peticiones sobre datos personales deberán ser atendidas en 
cada caso concreto, examinando si el pedido involucra datos de los considerados “sensibles” por la citada normativa.
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con el beneficio de la exención..." (conf. Bulit Goñi, Enrique, "Impuesto sobre los Ingresos Brutos", Ediciones Depalma, 
1997, pág 153).

D) Evasión Fiscal 

DICTAMEN N° IF-2015-04434002-DGATYRF, 18 de marzo de 2015
Referencia: EX N° 2017202/2012

DICTAMEN N° IF-2015-02849162-DGATYRF, 12 de febrero de 2015
Referencia: EX N° 1660360-2012 
Para que la infracción tributaria prevista en el art. 98 del Código Fiscal sea punible, la omisión no requiere la presencia de 
dolo para que sea encuentre configurada. Basta la culpa y la materialización de conductas contrarias a la obligación impues-
ta por la ley que hace que se configure su infracción y que se presuma que el autor obró con la subjetividad mínima requeri-
da, es decir, culpa por negligencia o inobservancia por parte de la responsable del necesario cuidado para con el cumpli-
miento de las obligaciones fiscales de orden material que le son propias.

DICTAMEN N° IF-2015-04434002-DGATYRF, 18 de marzo de 2015
Referencia: EX N° 2017202/2012
En materia de obligaciones tributarias, regidas por principios de derecho público, la diligencia exigida es mayor que aquella 
que rige en materia de sociedades comerciales, regidas por principios de derecho privado. En esta última, el principio rector 
es la del obrar como "el buen hombre de negocios", lo cual exige un obrar prudente, razonable, según el común obrar, mien-
tras que en materia fiscal, el responsable asume una obligación legal cierta y concreta frente al fisco desde el momento que 
asume la responsabilidad del cargo.

Quien pretenda exculparse en el campo fiscal, con fundamento en la ignorancia o error acerca del carácter ilegítimo de su 
conducta, deberá acreditar de modo fehaciente que, a pesar de haber actuado con la debida diligencia, no tuvo la posibilidad 
real y efectiva de comprender el carácter antijurídico de su conducta" (CSJN, in re "Consultatio S.A.", de fecha 22/03/05, 
del dictamen del Procurador General que el doctor Zaffaroni hace suyo en su voto en disidencia parcial; igual criterio en 
autos "Morixe Hnos.", del 20108/96, voto de los Ores. Nazareno, Fayt y Vázquez).
Para evaluar si concurre esta eximente de responsabilidad, se debe apreciar las características del caso, la conducta del 
infractor y la verosimilitud de los argumentos que éste invoque en su descargo. Si algo se pudiera decir con carácter general 
es, únicamente, que el error excusable requiere un comportamiento normal y razonable del sujeto frente al evento en que se 
halló; si la persona procedió con la prudencia que exigía la situación y pese a ello incurrió en omisión, no se le puede conde-
nar (Giuliani Fonrouge, Carlos M y Navarrine, Susana en Procedimiento Tributario y de la Seguridad Social, Lexis Nexis, 
Buenos Aires, 2005, p. 356). En el caso de autos no estimo configurada la causal exculpatoria señalada, toda vez que no ha 
demostrado la contribuyente haber agotado las instancias a su alcance para dilucidar su correcta tributación. Me refiero a las 
consultas que debió realizar ante la autoridad local, quien pudo con certeza evacuar su incertidumbre" En definitiva, las 
afirmaciones de la actora no me conmueven para considerar que existió un error en su conducta, sino más bien advierto 
negligencia e impericia en su accionar que amerita la confirmación de la multa. A mayor abundamiento, no se observa de la 
norma tributaria ningún concepto obscuro o confuso que pudiera justificar la conducta de la actora, sino más bien una 
interpretación que se ajusta a sus intereses pero que carece de sustento fáctico y jurídico para exceptuarla de las consecuen-
cias de su accionar' (con cita de la sentencia dictada por la CAyT, en autos "Pharmacia Argentina SA -Pfizer SRL- c/GCBA 
si Impugnación actos administrativos, Exp 21293/0, sala 11,03/05/2012).

E) Responsabilidad Solidaria
DICTAMEN N° IF-2015-04434002-DGATYRF, 18 de marzo de 2015
Referencia: EX N° 2017202/2012

DICTAMEN N° IF-2015-02849162-DGATYRF, 12 de febrero de 2015
Referencia: EX N° 1660360-2012 
El art. 11 del Código Fiscal estipula que están obligados a pagar los tributos al Fisco, con los recursos que administran, 
perciben o que disponen como responsables del cumplimiento de la deuda tributaria de sus representados, mandantes, etc., 

“Los directores, gerentes y demás representantes de las personas jurídicas, sociedades, asociaciones, entidades, empre-
sas…”, (inciso 4º), prescribiendo el art. 12 que las personas indicadas tienen que cumplir por cuenta de sus representados 
“…los deberes que este Código impone a los contribuyentes en general a los fines de la determinación, verificación, fiscali-
zación y pago de los tributos”

El art. 14 dispone, que responden con sus bienes propios y solidariamente con los deudores del tributo “Todos los responsa-
bles enumerados en los incisos 1 al 5 y 7 del artículo 11. No existe, sin embargo, esta responsabilidad personal y solidaria, 
con respecto a quienes demuestren debidamente a la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos, que sus represen-
tados, mandantes, etc., los han colocado en la imposibilidad de cumplir correcta y oportunamente con sus deberes fiscales”.  
Corresponde al responsable solidario aportar la prueba irrefutable y concluyente, apta y necesaria para desvirtuar este 
principio de responsabilidad e incumbencia que viene dado por la posesión del cargo y, de esa forma, permitir desarticular 
la responsabilidad solidaria imputada desde la óptica de su actuación concreta y específica en el seno de la sociedad, es 
decir, desde el plano de la imputación objetiva (Tribunal Fiscal de la Nación, sala B, “Beggeres, Julio Néstor”, 30/04/2010).

DICTAMEN N° IF-2015-04434002-DGATYRF, 18 de marzo de 2015
Referencia: EX N° 2017202/2012
La responsabilidad del solidario nace sólo frente al incumplimiento del deudor principal a la intimación de pago cursada por 
el organismo recaudador, que la inobservancia a la intimación es la condición necesaria para la extensión de la responsabili-
dad al solidario y que esa falta de cumplimiento a la intimación de pago cursada es el hecho que habilita al organismo fiscal 
a extender la responsabilidad solidaria (con cita del dictamen emitido por el Procurador General de la Nación en los autos 
“Brutti, Stella Maris c/D.G.I., de fecha 18/09/2002).

El Estado, con fines impositivos tiene la facultad de establecer las reglas que estime lícitas, eficaces y razonables para el 
logro de sus fines tributarios, sin atenerse a las categorías o figuras del derecho privado, siempre que éstas no se ven afecta-
das en la esfera que les es propia (con cita de Fallos 251:299).

DICTAMEN N° IF-2015-02849162-DGATYRF, 12 de febrero de 2015
Referencia: EX N° 1660360-2012 
Lo que la ley tributaria sanciona es la conducta del director que omite cumplir su deber de administrador y agente tributario 
del Fisco, siendo preciso señalar que se exime de tal responsabilidad cuando la sociedad haya impedido a los administrado-
res por diversas causas efectuar los pagos correspondientes, lo cual debe ser acreditado por dichos responsables en cada caso 
concreto (con cita del fallo recaído en autos "Caputo Emilio y otro", sentencia del 7/08/2000, Cámara Nacional de Apelacio-
nes en lo Contencioso Administrativo Federal, Sala V, citado por Judkosvski, Pablo "Manual de Jurisprudencia Tributaria", 
Pág. 114).

Resulta procedente responsabilizar solidaria e ilimitadamente a los socios de la firma que omitió el pago del impuesto sobre 
los Ingresos Brutos, toda vez que los responsables solidarios no han desplegado actividad probatoria alguna tendiente a 
demostrar una causal de exoneración de la responsabilidad atribuida, ni han acreditado la circunstancia de haber exigido los 
fondos necesarios para el pago del gravamen y que fueron colocados en la imposibilidad de cumplir (Tribunal Fiscal de 
Apelación de Buenos Aires, sala II, “Procosud S.A.”, 22/05/2012).

DICTAMEN N° IF-2015-02849162-DGATYRF, 12 de febrero de 2015
Referencia: EX N° 1660360-2012 
El estado con fines impositivos tiene la facultad de establecer las reglas que estime lícitas, eficaces y razonables para el 
logro de sus fines tributarios, sin atenerse a las categorías o figuras del derecho privado, siempre que éstas no se vean afecta-
das en la esfera que les propia (con cita de Fallos 251:299)

F) Procedimiento

f.1) Preeminencia del procedimiento especial. Aplicación supletoria de la Ley de Procedimientos 
Administrativos.

ACTO ADMINISTRATIVO
 
A) Elementos

a.1) Motivación

DICTAMEN N° IF-2015-04434002-DGATYRF, 18 de marzo de 2015
Referencia: EX N° 2017202/2012

DICTAMEN N° IF-2015-02849162-DGATYRF, 12 de febrero de 2015
Referencia: EX N° 1660360-2012
La motivación, en un sentido amplio, debe entenderse como la exposición de las razones que determinaron a la administra-
ción a dictar el acto. Este elemento del acto comprende plenamente, a la causa y -la excede- y le da una mayor relevancia 
al obligar a describirla y consignarla en el texto del acto administrativo. 

La causa comprende los antecedentes de hecho (los "vistos"), y la motivación es la obligación de expresar, de consignar 
tales antecedentes en el texto del acto administrativo, más los fundamentos jurídicos que, atendiendo a aquellos hechos, 
justifican el dictado del acto, teniendo en cuenta el fin perseguido (con cita de Hutchinson, Tomás, "Procedimiento Admi-
nistrativo de la Provincia de Buenos Aires ", Astrea, 1995).

DICTAMEN N° IF-2015-02849162-DGATYRF, 12 de febrero de 2015
Referencia: EX N° 1660360-2012 
La motivación del acto administrativo puede estar contenida en éste o en los dictámenes e informes a los que se remite y 
que, por ende, lo integran (CNCAF, 13-3-86, "Del Río"; 22-5-86, "Galizia"; 19-5-87, "Sobrecasas"), pues basta una relación 
sucinta de las circunstancias que determinaron su dictado, siempre que sea ilustrativa. A su vez, cuando la norma legal 
aplicable es suficientemente comprensiva, su sola cita puede bastar como motivación si alcanza para apreciar con razonable 
suficiencia los motivos del acto (Fallos: 308:2614; CNCAF, 25-8-87, "Biondi"; Marienhoff, "Tratado de D. Adm.", T. II, p. 
330/1). 

B) Vicios

b.1) Vicio en el procedimiento

DICTAMEN N° IF-2015-02849162-DGATYRF, 12 de febrero de 2015
Referencia: EX N° 1660360-2012 
Cuando la restricción de la defensa en juicio ocurre en un procedimiento que se sustancia en sede administrativa, la efectiva 
violación del art. 18 de la Constitución Nacional no se produce, en tanto exista la posibilidad de subsanarse esa restricción 
en una etapa jurisdiccional ulterior, porque se satisface la exigencia de la defensa en juicio ofreciendo la posibilidad de 
ocurrir ante un organismo jurisdiccional en procura de justicia (con cita de fallos C.S.J.N. 205:549, 247:52, 267:393).

b.1.1) Subsanación

DICTAMEN N° IF-2015-02849162-DGATYRF, 12 de febrero de 2015
Referencia: EX N° 1660360-2012 
El requisito de dictamen proveniente de los servicios permanentes de asesoramiento jurídico previsto por el art. 7° de la Ley 
Nº 19549, omitido antes de dictarse una resolución, debe tenerse por cumplido si al interponer la parte el recurso jerárquico 
contra dicha resolución, reiteró que se subsanara dicha omisión y obtuvo satisfacción con el dictamen legal de la repartición 
pertinente (con cita de C.S.J.N., 25/10/1979, “Duperial, S. A. c. Gobierno nacional -Ministerio de Trabajo de la Nación”, 
ED 85-627).

AUDIENCIA PÚBLICA 

A) Aumento de tarifas de Servicios Públicos
a.1) Servicio Público de Estacionamiento Medido

DICTAMEN N° IF-2015-04352309-PG, 17 de marzo de 2015
Referencia: EX N° 2014-18054110-MGEYA-DGPMOV
La audiencia pública celebrada en el marco del proyecto de decreto tendiente a aumentar la tarifa para la explotación del 
Servicio Público de Estacionamiento Medido en la vía pública constituye una instancia de participación y debate en el 
proceso de toma de decisión administrativa o legislativa en el cual la autoridad responsable de la misma habilita un espacio 
institucional para que todos aquellos que puedan verse afectados o tengan interés particular expresen su opinión y tomen 
conocimiento del parecer de los funcionarios respecto de ellas.

COMUNAS

A) Funcionamiento y facultades de la Junta Comunal
DICTAMEN N° IF-2014-08567505- PG, 14 de Julio de 2014
Referencia: EX N° 2014-08122529 MGEYA-DGTALCIU

DICTAMEN N° IF-2014-08646758- PG, 16 de Julio de 2014
Referencia: EX N° 2014-08500730- MGEYA-PG

Según el art. 130 de la Constitución de la C.A.B.A, la Junta Comunal es un órgano colegiado integrado por siete miembros, 
limitando las atribuciones de cada integrante a funciones internas dentro de la junta.

Las Comunas se organizan de modo colegiado a través de las reuniones llevadas a cabo por la Junta Comunal, correspon-
diéndole a su Presidente su convocatoria, la presidencia y el orden del día de tales reuniones, tal como expresamente lo 
dispone la constitución y ley local. 

Los miembros de la Junta Comunal no resuelven de manera unipersonal sino que lo hacen a través de las decisiones que por 
mayoría resuelve la Junta Comunal sin que la decisión individual de un Comunero pueda alterar la voluntad de la mayoría. 

Las decisiones son adoptadas en plenario de la Junta, por mayoría y previa convocatoria de la presidencia, resultando válido 
inferir que la actuación en forma unipersonal, o que no haya seguido el tratamiento legal correspondiente constituye un 
exceso de competencias en la actuación del comunero.

CONTRATOS ADMINISTRATIVOS

A) Selección del contratista
a.1) Licitación pública
a.1.1) Oferentes. Situación jurídica

B) Contrato de obra pública

b.1) Redeterminación de precios

DICTAMEN N° IF-2015-04340354-DGRECO, 17 de marzo de 2015
Referencia: EX N° 673223/2013
El plazo para presentar a solicitud de redeterminación de precios concluye a la fecha en se suscribe el acta de recepción 
provisoria total de obra, salvo que se trate de una redeterminación definitiva que completa el proceso de una anterior provi-
soria, cerrando dicho proceso de trámite de redeterminación para el caso.

b.1.1) Previsión presupuestaria

DICTAMEN N° IF-2015-04340240-DGRECO, 17 de marzo de 2015
Referencia: EX N° 2169246/2012

DICTAMEN N° IF-2015-04431857-PG, 18 de marzo de 2015
Referencia: EX N° 2014-14224876-MGEYA-DGRP

DICTAMEN N° IF-2015-02782257-DGRECO, 11 de febrero de 2015
Referencia: EX N° 936682-2013 
Es condición para la suscripción del Acta Acuerdo de Redeterminación de Precios, la previa agregación de la previsión 
presupuestaria pertinente.

b.2) Ejecución del contrato. Modificación

DICTAMEN N° IF-2015-04039729-PG, 11 de marzo de 2015
Referencia: EX N° 265909-DGOARQ-2015
El art. 30 de la Ley N° 13.064 contempla las alteraciones del proyecto que produzcan aumentos o reducciones de costos o 
trabajos contratados, y que resultan obligatorias para el contratista, siempre que no excedan el 20% del valor total de las 
obras, ya que en ese caso el artículo 53 inc. a) faculta a aquél a rescindir el contrato. No obstante, mediando acuerdo entre 
las partes no se transgrede el régimen de la Ley N° 13.064 si se realizan trabajos de ese tipo que excedan el porcentaje 
indicado (con cita de Dictámenes de la Procuración del Tesoro de la Nación 141:125 y 168:441 entre otros).

Si los trabajos no se contraponen a la esencia característica de la obra ya contratada, puesto que sirven para hacerla viable 
técnicamente, favoreciendo su funcionabilidad, el adicional del 30% deberá entenderse como encuadrado en el numeral 
1.13.1 del Pliego de Condiciones Generales en concordancia con el art. 30 de la ley de obras públicas (Dictámenes PG N° 
86650/11, 86845/11, 2297938/11, entre otros).

El art. 30 de la Ley N° 13.064 faculta a la Administración a modificar el contrato sin imponerle ningún límite, y a lo que 
resulta del art. 53 inc. a), que es la facultad del contratista para negarse a aceptar la modificación si esta supera el 20%.

Los arts. 30 y 53, inc. a) de la Ley N° 13.064 establecen límites expresos a la facultad unilateral de la Administración para 
modificar el contrato, siempre relacionados con los intereses generales de la comunidad, y no existe obstáculo legal para que 
la Administración, con la conformidad del contratista, modifique el contrato mas allá de los límites legales, en la medida que 
no se altere la sustancia del contrato.

Cuando la Ley Nacional de Obras Públicas alude a modificaciones que no excedan en conjunto del 20% del monto de la 
obra, lo hace no para impedir que se dispongan obras de mayor cantidad, sino para imponer al contratista la obligación de 
tolerar las que se ordenen dentro de esos límites, en las condiciones del precepto legal (con cita de Bezzi, Osvaldo M., “El 
contrato de Obra Pública – Procedimiento Administrativo (nacional, provincial, municipal)”, Abeledo Perrot, Buenos Aires, 
1982, págs. 153/154).

arbitrariedad aparente y no aparezcan elementos de juicio que destruyan su valor. La ponderación de cuestiones técnicas que 
no hacen al asesoramiento estrictamente jurídico debe realizarse de conformidad a los informes de los especialistas en la 
materia, sin que este Organismo entre a considerar los aspectos técnicos de las cuestiones planteadas, por ser ello materia 
ajena a su competencia estrictamente jurídica.

C) Organismo competente para la emisión de dictamen jurídico 

DICTAMEN N° IF-2015-02849162-DGATYRF, 12 de febrero de 2015
Referencia: EX N° 1660360-2012 

De los arts. 7 y 11 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y del art. 107 inc. 
23 del Código Fiscal del año 1999 (ley 150), vigente al momento de dictarse la resolución impugnada, puede concluirse que 
antes de la emisión de un acto administrativo que pudiera afectar derechos subjetivos o intereses legítimos, debe ineludible-
mente producirse un dictamen proveniente de los servicios permanentes de asesoramiento jurídico; y si ese acto posee 
contenido tributario, en principio el dictamen previo debe realizarlo la Dirección General de Rentas y Empadronamiento 
Inmobiliaria a través de sus organismos técnicos, salvo cuando deba resolverse un recurso jerárquico contra un acto admi-
nistrativo tributario, en cuyo caso el recurso tramitará en la Dirección General de Rentas y Empadronamiento Inmobiliario 
pero el dictamen jurídico será elaborado por la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires (TSJ, 10-08-2011, “Volk-
swagen Argentina S.A. c. G.C.B.A.- Dirección General de Rentas (resolución 387-D.G.R.-2000) s/recurso de apelación 
judicial c/ decisiones de D.G.R”)

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES

A) Datos sensibles

DICTAMEN N° IF-2014-08220389-PGAAIYEP, 04 de Julio de 2014
Referencia: EX N° 2014-07019777-MGEYA-PG

DICTAMEN N° IF-2014-08567505- -PG, 14 de Julio de 2014
Referencia: EX N° 2014-08122529 MGEYA-DGTALCIU

DICTAMEN N° IF-2014-08646758- -PG, 16 de Julio de 2014
Referencia: EX N° 2014-08500730- -MGEYA-PG
En principio, la Administración no debe aportar datos que se encuentren comprendidos dentro de los denominados “datos 
sensibles” mencionados en  la Ley N° 1845. No obstante, excepcionalmente podrá hacérselo en el caso que se otorgue el 
consentimiento del titular del derecho. 

Por principio general, los datos sensibles no pueden ser objeto de recolección o registro, sin consentimiento, tal como lo 
vimos. Lo que no impide, en modo alguno que sí se puedan tratar - siempre conforme a la ley- cuando el propio interesado 
decide dar su consentimiento. Esto es, tampoco hay prohibición de proporcionarlos" (...) "La información referida a los 
datos sensibles tiene especial protección en la ley dado que, como ya lo he mencionado, la recolección y el tratamiento de 
los mismos sirven para formar "perfiles" y pueden ser en sí mismos discriminatorios" (Con cita de: Basterra, Marcela, 
“Protección de Datos Personales”, ed EDIAR, pág. 393 y 394)

Atento las prescripciones establecidas en la Ley N° 1845, las peticiones sobre datos personales deberán ser atendidas en 
cada caso concreto, examinando si el pedido involucra datos de los considerados “sensibles” por la citada normativa.
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con el beneficio de la exención..." (conf. Bulit Goñi, Enrique, "Impuesto sobre los Ingresos Brutos", Ediciones Depalma, 
1997, pág 153).

D) Evasión Fiscal 

DICTAMEN N° IF-2015-04434002-DGATYRF, 18 de marzo de 2015
Referencia: EX N° 2017202/2012

DICTAMEN N° IF-2015-02849162-DGATYRF, 12 de febrero de 2015
Referencia: EX N° 1660360-2012 
Para que la infracción tributaria prevista en el art. 98 del Código Fiscal sea punible, la omisión no requiere la presencia de 
dolo para que sea encuentre configurada. Basta la culpa y la materialización de conductas contrarias a la obligación impues-
ta por la ley que hace que se configure su infracción y que se presuma que el autor obró con la subjetividad mínima requeri-
da, es decir, culpa por negligencia o inobservancia por parte de la responsable del necesario cuidado para con el cumpli-
miento de las obligaciones fiscales de orden material que le son propias.

DICTAMEN N° IF-2015-04434002-DGATYRF, 18 de marzo de 2015
Referencia: EX N° 2017202/2012
En materia de obligaciones tributarias, regidas por principios de derecho público, la diligencia exigida es mayor que aquella 
que rige en materia de sociedades comerciales, regidas por principios de derecho privado. En esta última, el principio rector 
es la del obrar como "el buen hombre de negocios", lo cual exige un obrar prudente, razonable, según el común obrar, mien-
tras que en materia fiscal, el responsable asume una obligación legal cierta y concreta frente al fisco desde el momento que 
asume la responsabilidad del cargo.

Quien pretenda exculparse en el campo fiscal, con fundamento en la ignorancia o error acerca del carácter ilegítimo de su 
conducta, deberá acreditar de modo fehaciente que, a pesar de haber actuado con la debida diligencia, no tuvo la posibilidad 
real y efectiva de comprender el carácter antijurídico de su conducta" (CSJN, in re "Consultatio S.A.", de fecha 22/03/05, 
del dictamen del Procurador General que el doctor Zaffaroni hace suyo en su voto en disidencia parcial; igual criterio en 
autos "Morixe Hnos.", del 20108/96, voto de los Ores. Nazareno, Fayt y Vázquez).
Para evaluar si concurre esta eximente de responsabilidad, se debe apreciar las características del caso, la conducta del 
infractor y la verosimilitud de los argumentos que éste invoque en su descargo. Si algo se pudiera decir con carácter general 
es, únicamente, que el error excusable requiere un comportamiento normal y razonable del sujeto frente al evento en que se 
halló; si la persona procedió con la prudencia que exigía la situación y pese a ello incurrió en omisión, no se le puede conde-
nar (Giuliani Fonrouge, Carlos M y Navarrine, Susana en Procedimiento Tributario y de la Seguridad Social, Lexis Nexis, 
Buenos Aires, 2005, p. 356). En el caso de autos no estimo configurada la causal exculpatoria señalada, toda vez que no ha 
demostrado la contribuyente haber agotado las instancias a su alcance para dilucidar su correcta tributación. Me refiero a las 
consultas que debió realizar ante la autoridad local, quien pudo con certeza evacuar su incertidumbre" En definitiva, las 
afirmaciones de la actora no me conmueven para considerar que existió un error en su conducta, sino más bien advierto 
negligencia e impericia en su accionar que amerita la confirmación de la multa. A mayor abundamiento, no se observa de la 
norma tributaria ningún concepto obscuro o confuso que pudiera justificar la conducta de la actora, sino más bien una 
interpretación que se ajusta a sus intereses pero que carece de sustento fáctico y jurídico para exceptuarla de las consecuen-
cias de su accionar' (con cita de la sentencia dictada por la CAyT, en autos "Pharmacia Argentina SA -Pfizer SRL- c/GCBA 
si Impugnación actos administrativos, Exp 21293/0, sala 11,03/05/2012).

E) Responsabilidad Solidaria
DICTAMEN N° IF-2015-04434002-DGATYRF, 18 de marzo de 2015
Referencia: EX N° 2017202/2012

DICTAMEN N° IF-2015-02849162-DGATYRF, 12 de febrero de 2015
Referencia: EX N° 1660360-2012 
El art. 11 del Código Fiscal estipula que están obligados a pagar los tributos al Fisco, con los recursos que administran, 
perciben o que disponen como responsables del cumplimiento de la deuda tributaria de sus representados, mandantes, etc., 

“Los directores, gerentes y demás representantes de las personas jurídicas, sociedades, asociaciones, entidades, empre-
sas…”, (inciso 4º), prescribiendo el art. 12 que las personas indicadas tienen que cumplir por cuenta de sus representados 
“…los deberes que este Código impone a los contribuyentes en general a los fines de la determinación, verificación, fiscali-
zación y pago de los tributos”

El art. 14 dispone, que responden con sus bienes propios y solidariamente con los deudores del tributo “Todos los responsa-
bles enumerados en los incisos 1 al 5 y 7 del artículo 11. No existe, sin embargo, esta responsabilidad personal y solidaria, 
con respecto a quienes demuestren debidamente a la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos, que sus represen-
tados, mandantes, etc., los han colocado en la imposibilidad de cumplir correcta y oportunamente con sus deberes fiscales”.  
Corresponde al responsable solidario aportar la prueba irrefutable y concluyente, apta y necesaria para desvirtuar este 
principio de responsabilidad e incumbencia que viene dado por la posesión del cargo y, de esa forma, permitir desarticular 
la responsabilidad solidaria imputada desde la óptica de su actuación concreta y específica en el seno de la sociedad, es 
decir, desde el plano de la imputación objetiva (Tribunal Fiscal de la Nación, sala B, “Beggeres, Julio Néstor”, 30/04/2010).

DICTAMEN N° IF-2015-04434002-DGATYRF, 18 de marzo de 2015
Referencia: EX N° 2017202/2012
La responsabilidad del solidario nace sólo frente al incumplimiento del deudor principal a la intimación de pago cursada por 
el organismo recaudador, que la inobservancia a la intimación es la condición necesaria para la extensión de la responsabili-
dad al solidario y que esa falta de cumplimiento a la intimación de pago cursada es el hecho que habilita al organismo fiscal 
a extender la responsabilidad solidaria (con cita del dictamen emitido por el Procurador General de la Nación en los autos 
“Brutti, Stella Maris c/D.G.I., de fecha 18/09/2002).

El Estado, con fines impositivos tiene la facultad de establecer las reglas que estime lícitas, eficaces y razonables para el 
logro de sus fines tributarios, sin atenerse a las categorías o figuras del derecho privado, siempre que éstas no se ven afecta-
das en la esfera que les es propia (con cita de Fallos 251:299).

DICTAMEN N° IF-2015-02849162-DGATYRF, 12 de febrero de 2015
Referencia: EX N° 1660360-2012 
Lo que la ley tributaria sanciona es la conducta del director que omite cumplir su deber de administrador y agente tributario 
del Fisco, siendo preciso señalar que se exime de tal responsabilidad cuando la sociedad haya impedido a los administrado-
res por diversas causas efectuar los pagos correspondientes, lo cual debe ser acreditado por dichos responsables en cada caso 
concreto (con cita del fallo recaído en autos "Caputo Emilio y otro", sentencia del 7/08/2000, Cámara Nacional de Apelacio-
nes en lo Contencioso Administrativo Federal, Sala V, citado por Judkosvski, Pablo "Manual de Jurisprudencia Tributaria", 
Pág. 114).

Resulta procedente responsabilizar solidaria e ilimitadamente a los socios de la firma que omitió el pago del impuesto sobre 
los Ingresos Brutos, toda vez que los responsables solidarios no han desplegado actividad probatoria alguna tendiente a 
demostrar una causal de exoneración de la responsabilidad atribuida, ni han acreditado la circunstancia de haber exigido los 
fondos necesarios para el pago del gravamen y que fueron colocados en la imposibilidad de cumplir (Tribunal Fiscal de 
Apelación de Buenos Aires, sala II, “Procosud S.A.”, 22/05/2012).

DICTAMEN N° IF-2015-02849162-DGATYRF, 12 de febrero de 2015
Referencia: EX N° 1660360-2012 
El estado con fines impositivos tiene la facultad de establecer las reglas que estime lícitas, eficaces y razonables para el 
logro de sus fines tributarios, sin atenerse a las categorías o figuras del derecho privado, siempre que éstas no se vean afecta-
das en la esfera que les propia (con cita de Fallos 251:299)

F) Procedimiento

f.1) Preeminencia del procedimiento especial. Aplicación supletoria de la Ley de Procedimientos 
Administrativos.

ACTO ADMINISTRATIVO
 
A) Elementos

a.1) Motivación

DICTAMEN N° IF-2015-04434002-DGATYRF, 18 de marzo de 2015
Referencia: EX N° 2017202/2012

DICTAMEN N° IF-2015-02849162-DGATYRF, 12 de febrero de 2015
Referencia: EX N° 1660360-2012
La motivación, en un sentido amplio, debe entenderse como la exposición de las razones que determinaron a la administra-
ción a dictar el acto. Este elemento del acto comprende plenamente, a la causa y -la excede- y le da una mayor relevancia 
al obligar a describirla y consignarla en el texto del acto administrativo. 

La causa comprende los antecedentes de hecho (los "vistos"), y la motivación es la obligación de expresar, de consignar 
tales antecedentes en el texto del acto administrativo, más los fundamentos jurídicos que, atendiendo a aquellos hechos, 
justifican el dictado del acto, teniendo en cuenta el fin perseguido (con cita de Hutchinson, Tomás, "Procedimiento Admi-
nistrativo de la Provincia de Buenos Aires ", Astrea, 1995).

DICTAMEN N° IF-2015-02849162-DGATYRF, 12 de febrero de 2015
Referencia: EX N° 1660360-2012 
La motivación del acto administrativo puede estar contenida en éste o en los dictámenes e informes a los que se remite y 
que, por ende, lo integran (CNCAF, 13-3-86, "Del Río"; 22-5-86, "Galizia"; 19-5-87, "Sobrecasas"), pues basta una relación 
sucinta de las circunstancias que determinaron su dictado, siempre que sea ilustrativa. A su vez, cuando la norma legal 
aplicable es suficientemente comprensiva, su sola cita puede bastar como motivación si alcanza para apreciar con razonable 
suficiencia los motivos del acto (Fallos: 308:2614; CNCAF, 25-8-87, "Biondi"; Marienhoff, "Tratado de D. Adm.", T. II, p. 
330/1). 

B) Vicios

b.1) Vicio en el procedimiento

DICTAMEN N° IF-2015-02849162-DGATYRF, 12 de febrero de 2015
Referencia: EX N° 1660360-2012 
Cuando la restricción de la defensa en juicio ocurre en un procedimiento que se sustancia en sede administrativa, la efectiva 
violación del art. 18 de la Constitución Nacional no se produce, en tanto exista la posibilidad de subsanarse esa restricción 
en una etapa jurisdiccional ulterior, porque se satisface la exigencia de la defensa en juicio ofreciendo la posibilidad de 
ocurrir ante un organismo jurisdiccional en procura de justicia (con cita de fallos C.S.J.N. 205:549, 247:52, 267:393).

b.1.1) Subsanación

DICTAMEN N° IF-2015-02849162-DGATYRF, 12 de febrero de 2015
Referencia: EX N° 1660360-2012 
El requisito de dictamen proveniente de los servicios permanentes de asesoramiento jurídico previsto por el art. 7° de la Ley 
Nº 19549, omitido antes de dictarse una resolución, debe tenerse por cumplido si al interponer la parte el recurso jerárquico 
contra dicha resolución, reiteró que se subsanara dicha omisión y obtuvo satisfacción con el dictamen legal de la repartición 
pertinente (con cita de C.S.J.N., 25/10/1979, “Duperial, S. A. c. Gobierno nacional -Ministerio de Trabajo de la Nación”, 
ED 85-627).

AUDIENCIA PÚBLICA 

A) Aumento de tarifas de Servicios Públicos
a.1) Servicio Público de Estacionamiento Medido

DICTAMEN N° IF-2015-04352309-PG, 17 de marzo de 2015
Referencia: EX N° 2014-18054110-MGEYA-DGPMOV
La audiencia pública celebrada en el marco del proyecto de decreto tendiente a aumentar la tarifa para la explotación del 
Servicio Público de Estacionamiento Medido en la vía pública constituye una instancia de participación y debate en el 
proceso de toma de decisión administrativa o legislativa en el cual la autoridad responsable de la misma habilita un espacio 
institucional para que todos aquellos que puedan verse afectados o tengan interés particular expresen su opinión y tomen 
conocimiento del parecer de los funcionarios respecto de ellas.

COMUNAS

A) Funcionamiento y facultades de la Junta Comunal
DICTAMEN N° IF-2014-08567505- PG, 14 de Julio de 2014
Referencia: EX N° 2014-08122529 MGEYA-DGTALCIU

DICTAMEN N° IF-2014-08646758- PG, 16 de Julio de 2014
Referencia: EX N° 2014-08500730- MGEYA-PG

Según el art. 130 de la Constitución de la C.A.B.A, la Junta Comunal es un órgano colegiado integrado por siete miembros, 
limitando las atribuciones de cada integrante a funciones internas dentro de la junta.

Las Comunas se organizan de modo colegiado a través de las reuniones llevadas a cabo por la Junta Comunal, correspon-
diéndole a su Presidente su convocatoria, la presidencia y el orden del día de tales reuniones, tal como expresamente lo 
dispone la constitución y ley local. 

Los miembros de la Junta Comunal no resuelven de manera unipersonal sino que lo hacen a través de las decisiones que por 
mayoría resuelve la Junta Comunal sin que la decisión individual de un Comunero pueda alterar la voluntad de la mayoría. 

Las decisiones son adoptadas en plenario de la Junta, por mayoría y previa convocatoria de la presidencia, resultando válido 
inferir que la actuación en forma unipersonal, o que no haya seguido el tratamiento legal correspondiente constituye un 
exceso de competencias en la actuación del comunero.

CONTRATOS ADMINISTRATIVOS

A) Selección del contratista
a.1) Licitación pública
a.1.1) Oferentes. Situación jurídica

DERECHO TRIBUTARIO 

A) Prescripción
a.1) Suspensión de la prescripción

DICTAMEN N° IF-2015-04434002-DGATYRF, 18 de marzo de 2015
Referencia: EX N° 2017202/2012

DICTAMEN N° IF-2015-02849162-DGATYRF, 12 de febrero de 2015
Referencia: EX N° 1660360-2012 
El procedimiento administrativo de determinación de oficio tiene efectos suspensivos del curso de la prescripción, por 
cuanto el cumplimiento del procedimiento previo y de la vía recursiva en sede administrativa hasta el agotamiento de la 
instancia, es una imposición legal que tiende a garantizar a la contribuyente su derecho de defensa respecto de la intimación 
de pago de la deuda determinada. Ya sea que la cuestión se analice en base a las normas del Código Civil o que se apliquen 
las previsiones del Código Fiscal, lo cierto es que el término de prescripción de obligaciones sólo puede computarse mien-
tras las mismas resultan exigibles, y no es viable su cómputo cuando la exigibilidad se encuentra supeditada al cumplimien-
to de una condición legal como lo es el cumplimiento y agotamiento del procedimiento administrativa de oficio previo.

a.2) Atribuciones de la CABA para regular la prescripción en materia tributaria

DICTAMEN N° IF-2015-04434002-DGATYRF, 18 de marzo de 2015
Referencia: EX N° 2017202/2012

DICTAMEN N° IF-2015-02849162-DGATYRF, 12 de febrero de 2015
Referencia: EX N° 1660360-2012 
La prescripción puede ser regulada tanto por la legislación de fondo como por la legislación local. El criterio de distribución 
de competencia no puede construirse a partir de priorizar las normas del Código Civil sin atender al tipo de relaciones jurídi-
cas involucradas (con cita del fallo del Tribunal Superior de Justicia, sentencia del 17/11/2003, “Sociedad Italiana de Bene-
ficencia en Buenos Aires v. DGC. /resolución DGR. 1881/2000”, voto de la Dra. Alicia Ruiz).
La articulación, consistente en la pretensión de que se aplique la prescripción quinquenal prevista en el art. 4027 inc. 3 
CCiv., a expensas de la contemplada en la ley 19489, no puede prosperar, habida cuenta de que: a) la autonomía dogmática 
del Derecho Tributario -dentro de la unidad general del Derecho- es predicable respecto de tal rama jurídica tanto en el 
orden federal como local; b) la unidad de legislación común, consagrada por el Congreso Constituyente de 1853, quedó 
ceñida a las materias específicas a que se alude en la cláusula de los códigos, no pudiendo trasvasarse dichas disposiciones, 
sin más, al ámbito del Derecho Público local; c) la "sumisión esclavizante" del Derecho Tributario local al Derecho Privado, 
podría conducir a consecuencias impensadas(con cita del fallo del Tribunal Superior de Justicia, sentencia del 17/11/2003, 
“Sociedad Italiana de Beneficencia en Buenos Aires v. DGC. /resolución DGR. 1881/2000”).
Con el fin de disipar cualquier duda respecto de las atribuciones de las jurisdicciones locales en materia de regulación de los 
plazos de prescripción en materia tributaria, la Ley 26.994 que aprueba el Código Civil y Comercial de la Nación en su 
articulo 2532 expresamente destaca, respecto del ámbito de aplicación de las normas en materia de aplicación en él conteni-
das que: "En ausencia de disposiciones especificas, las normas de este Capítulo son aplicables a la prescripción adquisitiva 
y liberatoria. Las legislaciones locales podrán regular esta última en cuanto al plazo de tributos."
En virtud de lo dispuesto por el art. 81 del Código Fiscal, el término de prescripción comenzará a correr “desde el 1° de 
enero siguiente al año en que se produzca el vencimiento de los plazos generales para la presentación de declaraciones 
juradas y/o ingreso del gravamen” y en la especie el vencimiento del período fiscal más antiguo, esto es 12º/2004 se produjo 
en el año 2005, por lo cual el término de prescripción se inició en el año 2006, debiendo tenerse presente las suspensiones 
previstas en la legislación fiscal (Ley Nº 2569 y art. 81 del Código Fiscal).  

B) Impuestos sobre los Ingresos Brutos
b.1) Aspectos generales

arbitrariedad aparente y no aparezcan elementos de juicio que destruyan su valor. La ponderación de cuestiones técnicas que 
no hacen al asesoramiento estrictamente jurídico debe realizarse de conformidad a los informes de los especialistas en la 
materia, sin que este Organismo entre a considerar los aspectos técnicos de las cuestiones planteadas, por ser ello materia 
ajena a su competencia estrictamente jurídica.

C) Organismo competente para la emisión de dictamen jurídico 

DICTAMEN N° IF-2015-02849162-DGATYRF, 12 de febrero de 2015
Referencia: EX N° 1660360-2012 

De los arts. 7 y 11 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y del art. 107 inc. 
23 del Código Fiscal del año 1999 (ley 150), vigente al momento de dictarse la resolución impugnada, puede concluirse que 
antes de la emisión de un acto administrativo que pudiera afectar derechos subjetivos o intereses legítimos, debe ineludible-
mente producirse un dictamen proveniente de los servicios permanentes de asesoramiento jurídico; y si ese acto posee 
contenido tributario, en principio el dictamen previo debe realizarlo la Dirección General de Rentas y Empadronamiento 
Inmobiliaria a través de sus organismos técnicos, salvo cuando deba resolverse un recurso jerárquico contra un acto admi-
nistrativo tributario, en cuyo caso el recurso tramitará en la Dirección General de Rentas y Empadronamiento Inmobiliario 
pero el dictamen jurídico será elaborado por la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires (TSJ, 10-08-2011, “Volk-
swagen Argentina S.A. c. G.C.B.A.- Dirección General de Rentas (resolución 387-D.G.R.-2000) s/recurso de apelación 
judicial c/ decisiones de D.G.R”)

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES

A) Datos sensibles

DICTAMEN N° IF-2014-08220389-PGAAIYEP, 04 de Julio de 2014
Referencia: EX N° 2014-07019777-MGEYA-PG

DICTAMEN N° IF-2014-08567505- -PG, 14 de Julio de 2014
Referencia: EX N° 2014-08122529 MGEYA-DGTALCIU

DICTAMEN N° IF-2014-08646758- -PG, 16 de Julio de 2014
Referencia: EX N° 2014-08500730- -MGEYA-PG
En principio, la Administración no debe aportar datos que se encuentren comprendidos dentro de los denominados “datos 
sensibles” mencionados en  la Ley N° 1845. No obstante, excepcionalmente podrá hacérselo en el caso que se otorgue el 
consentimiento del titular del derecho. 

Por principio general, los datos sensibles no pueden ser objeto de recolección o registro, sin consentimiento, tal como lo 
vimos. Lo que no impide, en modo alguno que sí se puedan tratar - siempre conforme a la ley- cuando el propio interesado 
decide dar su consentimiento. Esto es, tampoco hay prohibición de proporcionarlos" (...) "La información referida a los 
datos sensibles tiene especial protección en la ley dado que, como ya lo he mencionado, la recolección y el tratamiento de 
los mismos sirven para formar "perfiles" y pueden ser en sí mismos discriminatorios" (Con cita de: Basterra, Marcela, 
“Protección de Datos Personales”, ed EDIAR, pág. 393 y 394)

Atento las prescripciones establecidas en la Ley N° 1845, las peticiones sobre datos personales deberán ser atendidas en 
cada caso concreto, examinando si el pedido involucra datos de los considerados “sensibles” por la citada normativa.
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con el beneficio de la exención..." (conf. Bulit Goñi, Enrique, "Impuesto sobre los Ingresos Brutos", Ediciones Depalma, 
1997, pág 153).

D) Evasión Fiscal 

DICTAMEN N° IF-2015-04434002-DGATYRF, 18 de marzo de 2015
Referencia: EX N° 2017202/2012

DICTAMEN N° IF-2015-02849162-DGATYRF, 12 de febrero de 2015
Referencia: EX N° 1660360-2012 
Para que la infracción tributaria prevista en el art. 98 del Código Fiscal sea punible, la omisión no requiere la presencia de 
dolo para que sea encuentre configurada. Basta la culpa y la materialización de conductas contrarias a la obligación impues-
ta por la ley que hace que se configure su infracción y que se presuma que el autor obró con la subjetividad mínima requeri-
da, es decir, culpa por negligencia o inobservancia por parte de la responsable del necesario cuidado para con el cumpli-
miento de las obligaciones fiscales de orden material que le son propias.

DICTAMEN N° IF-2015-04434002-DGATYRF, 18 de marzo de 2015
Referencia: EX N° 2017202/2012
En materia de obligaciones tributarias, regidas por principios de derecho público, la diligencia exigida es mayor que aquella 
que rige en materia de sociedades comerciales, regidas por principios de derecho privado. En esta última, el principio rector 
es la del obrar como "el buen hombre de negocios", lo cual exige un obrar prudente, razonable, según el común obrar, mien-
tras que en materia fiscal, el responsable asume una obligación legal cierta y concreta frente al fisco desde el momento que 
asume la responsabilidad del cargo.

Quien pretenda exculparse en el campo fiscal, con fundamento en la ignorancia o error acerca del carácter ilegítimo de su 
conducta, deberá acreditar de modo fehaciente que, a pesar de haber actuado con la debida diligencia, no tuvo la posibilidad 
real y efectiva de comprender el carácter antijurídico de su conducta" (CSJN, in re "Consultatio S.A.", de fecha 22/03/05, 
del dictamen del Procurador General que el doctor Zaffaroni hace suyo en su voto en disidencia parcial; igual criterio en 
autos "Morixe Hnos.", del 20108/96, voto de los Ores. Nazareno, Fayt y Vázquez).
Para evaluar si concurre esta eximente de responsabilidad, se debe apreciar las características del caso, la conducta del 
infractor y la verosimilitud de los argumentos que éste invoque en su descargo. Si algo se pudiera decir con carácter general 
es, únicamente, que el error excusable requiere un comportamiento normal y razonable del sujeto frente al evento en que se 
halló; si la persona procedió con la prudencia que exigía la situación y pese a ello incurrió en omisión, no se le puede conde-
nar (Giuliani Fonrouge, Carlos M y Navarrine, Susana en Procedimiento Tributario y de la Seguridad Social, Lexis Nexis, 
Buenos Aires, 2005, p. 356). En el caso de autos no estimo configurada la causal exculpatoria señalada, toda vez que no ha 
demostrado la contribuyente haber agotado las instancias a su alcance para dilucidar su correcta tributación. Me refiero a las 
consultas que debió realizar ante la autoridad local, quien pudo con certeza evacuar su incertidumbre" En definitiva, las 
afirmaciones de la actora no me conmueven para considerar que existió un error en su conducta, sino más bien advierto 
negligencia e impericia en su accionar que amerita la confirmación de la multa. A mayor abundamiento, no se observa de la 
norma tributaria ningún concepto obscuro o confuso que pudiera justificar la conducta de la actora, sino más bien una 
interpretación que se ajusta a sus intereses pero que carece de sustento fáctico y jurídico para exceptuarla de las consecuen-
cias de su accionar' (con cita de la sentencia dictada por la CAyT, en autos "Pharmacia Argentina SA -Pfizer SRL- c/GCBA 
si Impugnación actos administrativos, Exp 21293/0, sala 11,03/05/2012).

E) Responsabilidad Solidaria
DICTAMEN N° IF-2015-04434002-DGATYRF, 18 de marzo de 2015
Referencia: EX N° 2017202/2012

DICTAMEN N° IF-2015-02849162-DGATYRF, 12 de febrero de 2015
Referencia: EX N° 1660360-2012 
El art. 11 del Código Fiscal estipula que están obligados a pagar los tributos al Fisco, con los recursos que administran, 
perciben o que disponen como responsables del cumplimiento de la deuda tributaria de sus representados, mandantes, etc., 

“Los directores, gerentes y demás representantes de las personas jurídicas, sociedades, asociaciones, entidades, empre-
sas…”, (inciso 4º), prescribiendo el art. 12 que las personas indicadas tienen que cumplir por cuenta de sus representados 
“…los deberes que este Código impone a los contribuyentes en general a los fines de la determinación, verificación, fiscali-
zación y pago de los tributos”

El art. 14 dispone, que responden con sus bienes propios y solidariamente con los deudores del tributo “Todos los responsa-
bles enumerados en los incisos 1 al 5 y 7 del artículo 11. No existe, sin embargo, esta responsabilidad personal y solidaria, 
con respecto a quienes demuestren debidamente a la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos, que sus represen-
tados, mandantes, etc., los han colocado en la imposibilidad de cumplir correcta y oportunamente con sus deberes fiscales”.  
Corresponde al responsable solidario aportar la prueba irrefutable y concluyente, apta y necesaria para desvirtuar este 
principio de responsabilidad e incumbencia que viene dado por la posesión del cargo y, de esa forma, permitir desarticular 
la responsabilidad solidaria imputada desde la óptica de su actuación concreta y específica en el seno de la sociedad, es 
decir, desde el plano de la imputación objetiva (Tribunal Fiscal de la Nación, sala B, “Beggeres, Julio Néstor”, 30/04/2010).

DICTAMEN N° IF-2015-04434002-DGATYRF, 18 de marzo de 2015
Referencia: EX N° 2017202/2012
La responsabilidad del solidario nace sólo frente al incumplimiento del deudor principal a la intimación de pago cursada por 
el organismo recaudador, que la inobservancia a la intimación es la condición necesaria para la extensión de la responsabili-
dad al solidario y que esa falta de cumplimiento a la intimación de pago cursada es el hecho que habilita al organismo fiscal 
a extender la responsabilidad solidaria (con cita del dictamen emitido por el Procurador General de la Nación en los autos 
“Brutti, Stella Maris c/D.G.I., de fecha 18/09/2002).

El Estado, con fines impositivos tiene la facultad de establecer las reglas que estime lícitas, eficaces y razonables para el 
logro de sus fines tributarios, sin atenerse a las categorías o figuras del derecho privado, siempre que éstas no se ven afecta-
das en la esfera que les es propia (con cita de Fallos 251:299).

DICTAMEN N° IF-2015-02849162-DGATYRF, 12 de febrero de 2015
Referencia: EX N° 1660360-2012 
Lo que la ley tributaria sanciona es la conducta del director que omite cumplir su deber de administrador y agente tributario 
del Fisco, siendo preciso señalar que se exime de tal responsabilidad cuando la sociedad haya impedido a los administrado-
res por diversas causas efectuar los pagos correspondientes, lo cual debe ser acreditado por dichos responsables en cada caso 
concreto (con cita del fallo recaído en autos "Caputo Emilio y otro", sentencia del 7/08/2000, Cámara Nacional de Apelacio-
nes en lo Contencioso Administrativo Federal, Sala V, citado por Judkosvski, Pablo "Manual de Jurisprudencia Tributaria", 
Pág. 114).

Resulta procedente responsabilizar solidaria e ilimitadamente a los socios de la firma que omitió el pago del impuesto sobre 
los Ingresos Brutos, toda vez que los responsables solidarios no han desplegado actividad probatoria alguna tendiente a 
demostrar una causal de exoneración de la responsabilidad atribuida, ni han acreditado la circunstancia de haber exigido los 
fondos necesarios para el pago del gravamen y que fueron colocados en la imposibilidad de cumplir (Tribunal Fiscal de 
Apelación de Buenos Aires, sala II, “Procosud S.A.”, 22/05/2012).

DICTAMEN N° IF-2015-02849162-DGATYRF, 12 de febrero de 2015
Referencia: EX N° 1660360-2012 
El estado con fines impositivos tiene la facultad de establecer las reglas que estime lícitas, eficaces y razonables para el 
logro de sus fines tributarios, sin atenerse a las categorías o figuras del derecho privado, siempre que éstas no se vean afecta-
das en la esfera que les propia (con cita de Fallos 251:299)

F) Procedimiento

f.1) Preeminencia del procedimiento especial. Aplicación supletoria de la Ley de Procedimientos 
Administrativos.

ACTO ADMINISTRATIVO
 
A) Elementos

a.1) Motivación

DICTAMEN N° IF-2015-04434002-DGATYRF, 18 de marzo de 2015
Referencia: EX N° 2017202/2012

DICTAMEN N° IF-2015-02849162-DGATYRF, 12 de febrero de 2015
Referencia: EX N° 1660360-2012
La motivación, en un sentido amplio, debe entenderse como la exposición de las razones que determinaron a la administra-
ción a dictar el acto. Este elemento del acto comprende plenamente, a la causa y -la excede- y le da una mayor relevancia 
al obligar a describirla y consignarla en el texto del acto administrativo. 

La causa comprende los antecedentes de hecho (los "vistos"), y la motivación es la obligación de expresar, de consignar 
tales antecedentes en el texto del acto administrativo, más los fundamentos jurídicos que, atendiendo a aquellos hechos, 
justifican el dictado del acto, teniendo en cuenta el fin perseguido (con cita de Hutchinson, Tomás, "Procedimiento Admi-
nistrativo de la Provincia de Buenos Aires ", Astrea, 1995).

DICTAMEN N° IF-2015-02849162-DGATYRF, 12 de febrero de 2015
Referencia: EX N° 1660360-2012 
La motivación del acto administrativo puede estar contenida en éste o en los dictámenes e informes a los que se remite y 
que, por ende, lo integran (CNCAF, 13-3-86, "Del Río"; 22-5-86, "Galizia"; 19-5-87, "Sobrecasas"), pues basta una relación 
sucinta de las circunstancias que determinaron su dictado, siempre que sea ilustrativa. A su vez, cuando la norma legal 
aplicable es suficientemente comprensiva, su sola cita puede bastar como motivación si alcanza para apreciar con razonable 
suficiencia los motivos del acto (Fallos: 308:2614; CNCAF, 25-8-87, "Biondi"; Marienhoff, "Tratado de D. Adm.", T. II, p. 
330/1). 

B) Vicios

b.1) Vicio en el procedimiento

DICTAMEN N° IF-2015-02849162-DGATYRF, 12 de febrero de 2015
Referencia: EX N° 1660360-2012 
Cuando la restricción de la defensa en juicio ocurre en un procedimiento que se sustancia en sede administrativa, la efectiva 
violación del art. 18 de la Constitución Nacional no se produce, en tanto exista la posibilidad de subsanarse esa restricción 
en una etapa jurisdiccional ulterior, porque se satisface la exigencia de la defensa en juicio ofreciendo la posibilidad de 
ocurrir ante un organismo jurisdiccional en procura de justicia (con cita de fallos C.S.J.N. 205:549, 247:52, 267:393).

b.1.1) Subsanación

DICTAMEN N° IF-2015-02849162-DGATYRF, 12 de febrero de 2015
Referencia: EX N° 1660360-2012 
El requisito de dictamen proveniente de los servicios permanentes de asesoramiento jurídico previsto por el art. 7° de la Ley 
Nº 19549, omitido antes de dictarse una resolución, debe tenerse por cumplido si al interponer la parte el recurso jerárquico 
contra dicha resolución, reiteró que se subsanara dicha omisión y obtuvo satisfacción con el dictamen legal de la repartición 
pertinente (con cita de C.S.J.N., 25/10/1979, “Duperial, S. A. c. Gobierno nacional -Ministerio de Trabajo de la Nación”, 
ED 85-627).

AUDIENCIA PÚBLICA 

A) Aumento de tarifas de Servicios Públicos
a.1) Servicio Público de Estacionamiento Medido

DICTAMEN N° IF-2015-04352309-PG, 17 de marzo de 2015
Referencia: EX N° 2014-18054110-MGEYA-DGPMOV
La audiencia pública celebrada en el marco del proyecto de decreto tendiente a aumentar la tarifa para la explotación del 
Servicio Público de Estacionamiento Medido en la vía pública constituye una instancia de participación y debate en el 
proceso de toma de decisión administrativa o legislativa en el cual la autoridad responsable de la misma habilita un espacio 
institucional para que todos aquellos que puedan verse afectados o tengan interés particular expresen su opinión y tomen 
conocimiento del parecer de los funcionarios respecto de ellas.

COMUNAS

A) Funcionamiento y facultades de la Junta Comunal
DICTAMEN N° IF-2014-08567505- PG, 14 de Julio de 2014
Referencia: EX N° 2014-08122529 MGEYA-DGTALCIU

DICTAMEN N° IF-2014-08646758- PG, 16 de Julio de 2014
Referencia: EX N° 2014-08500730- MGEYA-PG

Según el art. 130 de la Constitución de la C.A.B.A, la Junta Comunal es un órgano colegiado integrado por siete miembros, 
limitando las atribuciones de cada integrante a funciones internas dentro de la junta.

Las Comunas se organizan de modo colegiado a través de las reuniones llevadas a cabo por la Junta Comunal, correspon-
diéndole a su Presidente su convocatoria, la presidencia y el orden del día de tales reuniones, tal como expresamente lo 
dispone la constitución y ley local. 

Los miembros de la Junta Comunal no resuelven de manera unipersonal sino que lo hacen a través de las decisiones que por 
mayoría resuelve la Junta Comunal sin que la decisión individual de un Comunero pueda alterar la voluntad de la mayoría. 

Las decisiones son adoptadas en plenario de la Junta, por mayoría y previa convocatoria de la presidencia, resultando válido 
inferir que la actuación en forma unipersonal, o que no haya seguido el tratamiento legal correspondiente constituye un 
exceso de competencias en la actuación del comunero.

CONTRATOS ADMINISTRATIVOS

A) Selección del contratista
a.1) Licitación pública
a.1.1) Oferentes. Situación jurídica

DICTAMEN N° IF-2015-04434002-DGATYRF, 18 de marzo de 2015
Referencia: EX N° 2017202/2012
El impuesto a los ingresos brutos es considerado un gravamen periódico o de ejercicio porque grava las manifestaciones 
económicas que se producen durante ese mismo lapso de tiempo, es decir durante el ejercicio fiscal, que es, genéricamente, 
anual.

En el Impuesto a los Ingresos Brutos existe una alícuota constante que se relaciona con la actividad cumplida durante el 
tiempo señalado por la ley y que se proyecta sobre el monto de ingresos correspondientes a ese mismo lapso. Así se lo consi-
dera un impuesto genéricamente de ejercicio, específicamente anual, sin que ello obste el hecho de que las legislaciones 
dispongan períodos de pago menores" (Bulit Goñi, Enrique G. "Impuesto sobre los Ingresos Brutos", Ed. Depalma, 2' Ed., 
1997, pág. 51).

La existencia de anticipos en el pago del Impuesto sobre los Ingresos Brutos se justifica en que el erario público requiere un 
flujo regular de fondos para satisfacer los gastos ordinarios y no sería suficiente el pago total del monto a tributar en una 
sola vez al término del ejercicio porque ello no acompañaría las necesidades del Tesoro. De modo tal que los anticipos no 
son sino un medio del Fisco para que ingresen recursos antes de que se perfeccione el hecho imponible o de modo simultá-
neo a que se vayan sucediendo los supuestos fácticos que configurarán la causa del pago final del gravamen anual. Por ello 
es que son obligaciones de cumplimiento independiente, cuya falta de pago en término hace incurrir en recargos y sanciones 
al infractor. Tienen su propia individualidad y su propia fecha de vencimiento y su cobro puede perseguirse por igual vía 
que el impuesto de base, pero ello no cambia que la naturaleza del impuesto a los ingresos brutos sea la de un tributo de 
ejercicio (con cita del fallo dictado por la CCAyT de la CABA, in re: "Baisur Motor SA c/GCBA s/impugnación Actos 
Administrativos" Sala 11, febrero 10 de 2005. Sentencia N° 1).

C) Exenciones fiscales 

DICTAMEN N° IF-2015-04434002-DGATYRF, 18 de marzo de 2015
Referencia: EX N° 2017202/2012
Es un requisito ineludible para acceder a los beneficios de exenciones fiscales la correspondiente petición expresa (con cita 
del fallo del Tribunal Superior de Justicia, sentencia del 17/11/2003, “Sociedad Italiana de Beneficencia en Buenos Aires v. 
DGC. /resolución DGR. 1881/2000”, voto de la Dra. Ana María Conde).

Resulta claro que las leyes aplicables establecían expresamente el deber del contribuyente de solicitar la exención como 
condición de acceso al beneficio bajo estudio. Así pues, de las normas reseñadas se desprende que la oportuna solicitud de 
exención no es un recaudo irrelevante a los efectos de determinar la procedencia del beneficio. (con cita del fallo del Tribu-
nal Superior de Justicia, sentencia del 17/11/2003, “Sociedad Italiana de Beneficencia en Buenos Aires v. DGC. /resolución 
DGR. 1881/2000”, voto de la Dra. Ana María Conde). 

Así como es claro que no hay tributo sin ley (nullum tributum sine lege) tampoco podrá existir exención sin ley que expresa-
mente la disponga, y la concesión de dicha liberalidad dependerá exclusivamente, de que se cumplan en cada caso las 
exigencias que la ley determine lo que en el caso de autos no sucede. No se cumplió con el recaudo de inscribirse debida-
mente en el régimen.

Las normas que establecen exenciones y beneficios tributarios son taxativas y deben ser interpretadas en forma estricta. No 
es admisible la interpretación extensiva ni tampoco la integración por vía de analogía (cfr. Villegas, Héctor B., “Curso de 
Finanzas, Derecho Financiero y Tributario”, Buenos Aires, Depalma, 1998, pág. 284).

Dado que las exenciones son una excepción a los principios constitucionales de generalidad e igualdad en la tributación, la 
interpretación de tales excepciones debe ser rigurosa y así lo ha considerado nuestro más Alto Tribunal cuando sostuvo que 
"Las normas que crean privilegios deben ser interpretadas restrictivamente para evitar que situaciones excepcionales se 
conviertan en regla general, en especial cuando se trata de exenciones impositivas" (con cita de C.S.J.N., mayo 30-1992, 
Papini, Mario c/ estado nacional (INTA) ED. Tº 99, pág. 471).
La doctrina ha sostenido que: "La exención debe ser interpretada con criterio de tipicidad asimilable al que rige la inteligen-
cia del hecho imponible. Así como no se puede extender por analogía los alcances de éste, tampoco puede hacer lo propio 

arbitrariedad aparente y no aparezcan elementos de juicio que destruyan su valor. La ponderación de cuestiones técnicas que 
no hacen al asesoramiento estrictamente jurídico debe realizarse de conformidad a los informes de los especialistas en la 
materia, sin que este Organismo entre a considerar los aspectos técnicos de las cuestiones planteadas, por ser ello materia 
ajena a su competencia estrictamente jurídica.

C) Organismo competente para la emisión de dictamen jurídico 

DICTAMEN N° IF-2015-02849162-DGATYRF, 12 de febrero de 2015
Referencia: EX N° 1660360-2012 

De los arts. 7 y 11 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y del art. 107 inc. 
23 del Código Fiscal del año 1999 (ley 150), vigente al momento de dictarse la resolución impugnada, puede concluirse que 
antes de la emisión de un acto administrativo que pudiera afectar derechos subjetivos o intereses legítimos, debe ineludible-
mente producirse un dictamen proveniente de los servicios permanentes de asesoramiento jurídico; y si ese acto posee 
contenido tributario, en principio el dictamen previo debe realizarlo la Dirección General de Rentas y Empadronamiento 
Inmobiliaria a través de sus organismos técnicos, salvo cuando deba resolverse un recurso jerárquico contra un acto admi-
nistrativo tributario, en cuyo caso el recurso tramitará en la Dirección General de Rentas y Empadronamiento Inmobiliario 
pero el dictamen jurídico será elaborado por la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires (TSJ, 10-08-2011, “Volk-
swagen Argentina S.A. c. G.C.B.A.- Dirección General de Rentas (resolución 387-D.G.R.-2000) s/recurso de apelación 
judicial c/ decisiones de D.G.R”)

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES

A) Datos sensibles

DICTAMEN N° IF-2014-08220389-PGAAIYEP, 04 de Julio de 2014
Referencia: EX N° 2014-07019777-MGEYA-PG

DICTAMEN N° IF-2014-08567505- -PG, 14 de Julio de 2014
Referencia: EX N° 2014-08122529 MGEYA-DGTALCIU

DICTAMEN N° IF-2014-08646758- -PG, 16 de Julio de 2014
Referencia: EX N° 2014-08500730- -MGEYA-PG
En principio, la Administración no debe aportar datos que se encuentren comprendidos dentro de los denominados “datos 
sensibles” mencionados en  la Ley N° 1845. No obstante, excepcionalmente podrá hacérselo en el caso que se otorgue el 
consentimiento del titular del derecho. 

Por principio general, los datos sensibles no pueden ser objeto de recolección o registro, sin consentimiento, tal como lo 
vimos. Lo que no impide, en modo alguno que sí se puedan tratar - siempre conforme a la ley- cuando el propio interesado 
decide dar su consentimiento. Esto es, tampoco hay prohibición de proporcionarlos" (...) "La información referida a los 
datos sensibles tiene especial protección en la ley dado que, como ya lo he mencionado, la recolección y el tratamiento de 
los mismos sirven para formar "perfiles" y pueden ser en sí mismos discriminatorios" (Con cita de: Basterra, Marcela, 
“Protección de Datos Personales”, ed EDIAR, pág. 393 y 394)

Atento las prescripciones establecidas en la Ley N° 1845, las peticiones sobre datos personales deberán ser atendidas en 
cada caso concreto, examinando si el pedido involucra datos de los considerados “sensibles” por la citada normativa.
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con el beneficio de la exención..." (conf. Bulit Goñi, Enrique, "Impuesto sobre los Ingresos Brutos", Ediciones Depalma, 
1997, pág 153).

D) Evasión Fiscal 

DICTAMEN N° IF-2015-04434002-DGATYRF, 18 de marzo de 2015
Referencia: EX N° 2017202/2012

DICTAMEN N° IF-2015-02849162-DGATYRF, 12 de febrero de 2015
Referencia: EX N° 1660360-2012 
Para que la infracción tributaria prevista en el art. 98 del Código Fiscal sea punible, la omisión no requiere la presencia de 
dolo para que sea encuentre configurada. Basta la culpa y la materialización de conductas contrarias a la obligación impues-
ta por la ley que hace que se configure su infracción y que se presuma que el autor obró con la subjetividad mínima requeri-
da, es decir, culpa por negligencia o inobservancia por parte de la responsable del necesario cuidado para con el cumpli-
miento de las obligaciones fiscales de orden material que le son propias.

DICTAMEN N° IF-2015-04434002-DGATYRF, 18 de marzo de 2015
Referencia: EX N° 2017202/2012
En materia de obligaciones tributarias, regidas por principios de derecho público, la diligencia exigida es mayor que aquella 
que rige en materia de sociedades comerciales, regidas por principios de derecho privado. En esta última, el principio rector 
es la del obrar como "el buen hombre de negocios", lo cual exige un obrar prudente, razonable, según el común obrar, mien-
tras que en materia fiscal, el responsable asume una obligación legal cierta y concreta frente al fisco desde el momento que 
asume la responsabilidad del cargo.

Quien pretenda exculparse en el campo fiscal, con fundamento en la ignorancia o error acerca del carácter ilegítimo de su 
conducta, deberá acreditar de modo fehaciente que, a pesar de haber actuado con la debida diligencia, no tuvo la posibilidad 
real y efectiva de comprender el carácter antijurídico de su conducta" (CSJN, in re "Consultatio S.A.", de fecha 22/03/05, 
del dictamen del Procurador General que el doctor Zaffaroni hace suyo en su voto en disidencia parcial; igual criterio en 
autos "Morixe Hnos.", del 20108/96, voto de los Ores. Nazareno, Fayt y Vázquez).
Para evaluar si concurre esta eximente de responsabilidad, se debe apreciar las características del caso, la conducta del 
infractor y la verosimilitud de los argumentos que éste invoque en su descargo. Si algo se pudiera decir con carácter general 
es, únicamente, que el error excusable requiere un comportamiento normal y razonable del sujeto frente al evento en que se 
halló; si la persona procedió con la prudencia que exigía la situación y pese a ello incurrió en omisión, no se le puede conde-
nar (Giuliani Fonrouge, Carlos M y Navarrine, Susana en Procedimiento Tributario y de la Seguridad Social, Lexis Nexis, 
Buenos Aires, 2005, p. 356). En el caso de autos no estimo configurada la causal exculpatoria señalada, toda vez que no ha 
demostrado la contribuyente haber agotado las instancias a su alcance para dilucidar su correcta tributación. Me refiero a las 
consultas que debió realizar ante la autoridad local, quien pudo con certeza evacuar su incertidumbre" En definitiva, las 
afirmaciones de la actora no me conmueven para considerar que existió un error en su conducta, sino más bien advierto 
negligencia e impericia en su accionar que amerita la confirmación de la multa. A mayor abundamiento, no se observa de la 
norma tributaria ningún concepto obscuro o confuso que pudiera justificar la conducta de la actora, sino más bien una 
interpretación que se ajusta a sus intereses pero que carece de sustento fáctico y jurídico para exceptuarla de las consecuen-
cias de su accionar' (con cita de la sentencia dictada por la CAyT, en autos "Pharmacia Argentina SA -Pfizer SRL- c/GCBA 
si Impugnación actos administrativos, Exp 21293/0, sala 11,03/05/2012).

E) Responsabilidad Solidaria
DICTAMEN N° IF-2015-04434002-DGATYRF, 18 de marzo de 2015
Referencia: EX N° 2017202/2012

DICTAMEN N° IF-2015-02849162-DGATYRF, 12 de febrero de 2015
Referencia: EX N° 1660360-2012 
El art. 11 del Código Fiscal estipula que están obligados a pagar los tributos al Fisco, con los recursos que administran, 
perciben o que disponen como responsables del cumplimiento de la deuda tributaria de sus representados, mandantes, etc., 

“Los directores, gerentes y demás representantes de las personas jurídicas, sociedades, asociaciones, entidades, empre-
sas…”, (inciso 4º), prescribiendo el art. 12 que las personas indicadas tienen que cumplir por cuenta de sus representados 
“…los deberes que este Código impone a los contribuyentes en general a los fines de la determinación, verificación, fiscali-
zación y pago de los tributos”

El art. 14 dispone, que responden con sus bienes propios y solidariamente con los deudores del tributo “Todos los responsa-
bles enumerados en los incisos 1 al 5 y 7 del artículo 11. No existe, sin embargo, esta responsabilidad personal y solidaria, 
con respecto a quienes demuestren debidamente a la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos, que sus represen-
tados, mandantes, etc., los han colocado en la imposibilidad de cumplir correcta y oportunamente con sus deberes fiscales”.  
Corresponde al responsable solidario aportar la prueba irrefutable y concluyente, apta y necesaria para desvirtuar este 
principio de responsabilidad e incumbencia que viene dado por la posesión del cargo y, de esa forma, permitir desarticular 
la responsabilidad solidaria imputada desde la óptica de su actuación concreta y específica en el seno de la sociedad, es 
decir, desde el plano de la imputación objetiva (Tribunal Fiscal de la Nación, sala B, “Beggeres, Julio Néstor”, 30/04/2010).

DICTAMEN N° IF-2015-04434002-DGATYRF, 18 de marzo de 2015
Referencia: EX N° 2017202/2012
La responsabilidad del solidario nace sólo frente al incumplimiento del deudor principal a la intimación de pago cursada por 
el organismo recaudador, que la inobservancia a la intimación es la condición necesaria para la extensión de la responsabili-
dad al solidario y que esa falta de cumplimiento a la intimación de pago cursada es el hecho que habilita al organismo fiscal 
a extender la responsabilidad solidaria (con cita del dictamen emitido por el Procurador General de la Nación en los autos 
“Brutti, Stella Maris c/D.G.I., de fecha 18/09/2002).

El Estado, con fines impositivos tiene la facultad de establecer las reglas que estime lícitas, eficaces y razonables para el 
logro de sus fines tributarios, sin atenerse a las categorías o figuras del derecho privado, siempre que éstas no se ven afecta-
das en la esfera que les es propia (con cita de Fallos 251:299).

DICTAMEN N° IF-2015-02849162-DGATYRF, 12 de febrero de 2015
Referencia: EX N° 1660360-2012 
Lo que la ley tributaria sanciona es la conducta del director que omite cumplir su deber de administrador y agente tributario 
del Fisco, siendo preciso señalar que se exime de tal responsabilidad cuando la sociedad haya impedido a los administrado-
res por diversas causas efectuar los pagos correspondientes, lo cual debe ser acreditado por dichos responsables en cada caso 
concreto (con cita del fallo recaído en autos "Caputo Emilio y otro", sentencia del 7/08/2000, Cámara Nacional de Apelacio-
nes en lo Contencioso Administrativo Federal, Sala V, citado por Judkosvski, Pablo "Manual de Jurisprudencia Tributaria", 
Pág. 114).

Resulta procedente responsabilizar solidaria e ilimitadamente a los socios de la firma que omitió el pago del impuesto sobre 
los Ingresos Brutos, toda vez que los responsables solidarios no han desplegado actividad probatoria alguna tendiente a 
demostrar una causal de exoneración de la responsabilidad atribuida, ni han acreditado la circunstancia de haber exigido los 
fondos necesarios para el pago del gravamen y que fueron colocados en la imposibilidad de cumplir (Tribunal Fiscal de 
Apelación de Buenos Aires, sala II, “Procosud S.A.”, 22/05/2012).

DICTAMEN N° IF-2015-02849162-DGATYRF, 12 de febrero de 2015
Referencia: EX N° 1660360-2012 
El estado con fines impositivos tiene la facultad de establecer las reglas que estime lícitas, eficaces y razonables para el 
logro de sus fines tributarios, sin atenerse a las categorías o figuras del derecho privado, siempre que éstas no se vean afecta-
das en la esfera que les propia (con cita de Fallos 251:299)

F) Procedimiento

f.1) Preeminencia del procedimiento especial. Aplicación supletoria de la Ley de Procedimientos 
Administrativos.

ACTO ADMINISTRATIVO
 
A) Elementos

a.1) Motivación

DICTAMEN N° IF-2015-04434002-DGATYRF, 18 de marzo de 2015
Referencia: EX N° 2017202/2012

DICTAMEN N° IF-2015-02849162-DGATYRF, 12 de febrero de 2015
Referencia: EX N° 1660360-2012
La motivación, en un sentido amplio, debe entenderse como la exposición de las razones que determinaron a la administra-
ción a dictar el acto. Este elemento del acto comprende plenamente, a la causa y -la excede- y le da una mayor relevancia 
al obligar a describirla y consignarla en el texto del acto administrativo. 

La causa comprende los antecedentes de hecho (los "vistos"), y la motivación es la obligación de expresar, de consignar 
tales antecedentes en el texto del acto administrativo, más los fundamentos jurídicos que, atendiendo a aquellos hechos, 
justifican el dictado del acto, teniendo en cuenta el fin perseguido (con cita de Hutchinson, Tomás, "Procedimiento Admi-
nistrativo de la Provincia de Buenos Aires ", Astrea, 1995).

DICTAMEN N° IF-2015-02849162-DGATYRF, 12 de febrero de 2015
Referencia: EX N° 1660360-2012 
La motivación del acto administrativo puede estar contenida en éste o en los dictámenes e informes a los que se remite y 
que, por ende, lo integran (CNCAF, 13-3-86, "Del Río"; 22-5-86, "Galizia"; 19-5-87, "Sobrecasas"), pues basta una relación 
sucinta de las circunstancias que determinaron su dictado, siempre que sea ilustrativa. A su vez, cuando la norma legal 
aplicable es suficientemente comprensiva, su sola cita puede bastar como motivación si alcanza para apreciar con razonable 
suficiencia los motivos del acto (Fallos: 308:2614; CNCAF, 25-8-87, "Biondi"; Marienhoff, "Tratado de D. Adm.", T. II, p. 
330/1). 

B) Vicios

b.1) Vicio en el procedimiento

DICTAMEN N° IF-2015-02849162-DGATYRF, 12 de febrero de 2015
Referencia: EX N° 1660360-2012 
Cuando la restricción de la defensa en juicio ocurre en un procedimiento que se sustancia en sede administrativa, la efectiva 
violación del art. 18 de la Constitución Nacional no se produce, en tanto exista la posibilidad de subsanarse esa restricción 
en una etapa jurisdiccional ulterior, porque se satisface la exigencia de la defensa en juicio ofreciendo la posibilidad de 
ocurrir ante un organismo jurisdiccional en procura de justicia (con cita de fallos C.S.J.N. 205:549, 247:52, 267:393).

b.1.1) Subsanación

DICTAMEN N° IF-2015-02849162-DGATYRF, 12 de febrero de 2015
Referencia: EX N° 1660360-2012 
El requisito de dictamen proveniente de los servicios permanentes de asesoramiento jurídico previsto por el art. 7° de la Ley 
Nº 19549, omitido antes de dictarse una resolución, debe tenerse por cumplido si al interponer la parte el recurso jerárquico 
contra dicha resolución, reiteró que se subsanara dicha omisión y obtuvo satisfacción con el dictamen legal de la repartición 
pertinente (con cita de C.S.J.N., 25/10/1979, “Duperial, S. A. c. Gobierno nacional -Ministerio de Trabajo de la Nación”, 
ED 85-627).

AUDIENCIA PÚBLICA 

A) Aumento de tarifas de Servicios Públicos
a.1) Servicio Público de Estacionamiento Medido

DICTAMEN N° IF-2015-04352309-PG, 17 de marzo de 2015
Referencia: EX N° 2014-18054110-MGEYA-DGPMOV
La audiencia pública celebrada en el marco del proyecto de decreto tendiente a aumentar la tarifa para la explotación del 
Servicio Público de Estacionamiento Medido en la vía pública constituye una instancia de participación y debate en el 
proceso de toma de decisión administrativa o legislativa en el cual la autoridad responsable de la misma habilita un espacio 
institucional para que todos aquellos que puedan verse afectados o tengan interés particular expresen su opinión y tomen 
conocimiento del parecer de los funcionarios respecto de ellas.

COMUNAS

A) Funcionamiento y facultades de la Junta Comunal
DICTAMEN N° IF-2014-08567505- PG, 14 de Julio de 2014
Referencia: EX N° 2014-08122529 MGEYA-DGTALCIU

DICTAMEN N° IF-2014-08646758- PG, 16 de Julio de 2014
Referencia: EX N° 2014-08500730- MGEYA-PG

Según el art. 130 de la Constitución de la C.A.B.A, la Junta Comunal es un órgano colegiado integrado por siete miembros, 
limitando las atribuciones de cada integrante a funciones internas dentro de la junta.

Las Comunas se organizan de modo colegiado a través de las reuniones llevadas a cabo por la Junta Comunal, correspon-
diéndole a su Presidente su convocatoria, la presidencia y el orden del día de tales reuniones, tal como expresamente lo 
dispone la constitución y ley local. 

Los miembros de la Junta Comunal no resuelven de manera unipersonal sino que lo hacen a través de las decisiones que por 
mayoría resuelve la Junta Comunal sin que la decisión individual de un Comunero pueda alterar la voluntad de la mayoría. 

Las decisiones son adoptadas en plenario de la Junta, por mayoría y previa convocatoria de la presidencia, resultando válido 
inferir que la actuación en forma unipersonal, o que no haya seguido el tratamiento legal correspondiente constituye un 
exceso de competencias en la actuación del comunero.

CONTRATOS ADMINISTRATIVOS

A) Selección del contratista
a.1) Licitación pública
a.1.1) Oferentes. Situación jurídica

arbitrariedad aparente y no aparezcan elementos de juicio que destruyan su valor. La ponderación de cuestiones técnicas que 
no hacen al asesoramiento estrictamente jurídico debe realizarse de conformidad a los informes de los especialistas en la 
materia, sin que este Organismo entre a considerar los aspectos técnicos de las cuestiones planteadas, por ser ello materia 
ajena a su competencia estrictamente jurídica.

C) Organismo competente para la emisión de dictamen jurídico 

DICTAMEN N° IF-2015-02849162-DGATYRF, 12 de febrero de 2015
Referencia: EX N° 1660360-2012 

De los arts. 7 y 11 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y del art. 107 inc. 
23 del Código Fiscal del año 1999 (ley 150), vigente al momento de dictarse la resolución impugnada, puede concluirse que 
antes de la emisión de un acto administrativo que pudiera afectar derechos subjetivos o intereses legítimos, debe ineludible-
mente producirse un dictamen proveniente de los servicios permanentes de asesoramiento jurídico; y si ese acto posee 
contenido tributario, en principio el dictamen previo debe realizarlo la Dirección General de Rentas y Empadronamiento 
Inmobiliaria a través de sus organismos técnicos, salvo cuando deba resolverse un recurso jerárquico contra un acto admi-
nistrativo tributario, en cuyo caso el recurso tramitará en la Dirección General de Rentas y Empadronamiento Inmobiliario 
pero el dictamen jurídico será elaborado por la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires (TSJ, 10-08-2011, “Volk-
swagen Argentina S.A. c. G.C.B.A.- Dirección General de Rentas (resolución 387-D.G.R.-2000) s/recurso de apelación 
judicial c/ decisiones de D.G.R”)

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES

A) Datos sensibles

DICTAMEN N° IF-2014-08220389-PGAAIYEP, 04 de Julio de 2014
Referencia: EX N° 2014-07019777-MGEYA-PG

DICTAMEN N° IF-2014-08567505- -PG, 14 de Julio de 2014
Referencia: EX N° 2014-08122529 MGEYA-DGTALCIU

DICTAMEN N° IF-2014-08646758- -PG, 16 de Julio de 2014
Referencia: EX N° 2014-08500730- -MGEYA-PG
En principio, la Administración no debe aportar datos que se encuentren comprendidos dentro de los denominados “datos 
sensibles” mencionados en  la Ley N° 1845. No obstante, excepcionalmente podrá hacérselo en el caso que se otorgue el 
consentimiento del titular del derecho. 

Por principio general, los datos sensibles no pueden ser objeto de recolección o registro, sin consentimiento, tal como lo 
vimos. Lo que no impide, en modo alguno que sí se puedan tratar - siempre conforme a la ley- cuando el propio interesado 
decide dar su consentimiento. Esto es, tampoco hay prohibición de proporcionarlos" (...) "La información referida a los 
datos sensibles tiene especial protección en la ley dado que, como ya lo he mencionado, la recolección y el tratamiento de 
los mismos sirven para formar "perfiles" y pueden ser en sí mismos discriminatorios" (Con cita de: Basterra, Marcela, 
“Protección de Datos Personales”, ed EDIAR, pág. 393 y 394)

Atento las prescripciones establecidas en la Ley N° 1845, las peticiones sobre datos personales deberán ser atendidas en 
cada caso concreto, examinando si el pedido involucra datos de los considerados “sensibles” por la citada normativa.

Carta de Noticias de la Procuración General

73



con el beneficio de la exención..." (conf. Bulit Goñi, Enrique, "Impuesto sobre los Ingresos Brutos", Ediciones Depalma, 
1997, pág 153).

D) Evasión Fiscal 

DICTAMEN N° IF-2015-04434002-DGATYRF, 18 de marzo de 2015
Referencia: EX N° 2017202/2012

DICTAMEN N° IF-2015-02849162-DGATYRF, 12 de febrero de 2015
Referencia: EX N° 1660360-2012 
Para que la infracción tributaria prevista en el art. 98 del Código Fiscal sea punible, la omisión no requiere la presencia de 
dolo para que sea encuentre configurada. Basta la culpa y la materialización de conductas contrarias a la obligación impues-
ta por la ley que hace que se configure su infracción y que se presuma que el autor obró con la subjetividad mínima requeri-
da, es decir, culpa por negligencia o inobservancia por parte de la responsable del necesario cuidado para con el cumpli-
miento de las obligaciones fiscales de orden material que le son propias.

DICTAMEN N° IF-2015-04434002-DGATYRF, 18 de marzo de 2015
Referencia: EX N° 2017202/2012
En materia de obligaciones tributarias, regidas por principios de derecho público, la diligencia exigida es mayor que aquella 
que rige en materia de sociedades comerciales, regidas por principios de derecho privado. En esta última, el principio rector 
es la del obrar como "el buen hombre de negocios", lo cual exige un obrar prudente, razonable, según el común obrar, mien-
tras que en materia fiscal, el responsable asume una obligación legal cierta y concreta frente al fisco desde el momento que 
asume la responsabilidad del cargo.

Quien pretenda exculparse en el campo fiscal, con fundamento en la ignorancia o error acerca del carácter ilegítimo de su 
conducta, deberá acreditar de modo fehaciente que, a pesar de haber actuado con la debida diligencia, no tuvo la posibilidad 
real y efectiva de comprender el carácter antijurídico de su conducta" (CSJN, in re "Consultatio S.A.", de fecha 22/03/05, 
del dictamen del Procurador General que el doctor Zaffaroni hace suyo en su voto en disidencia parcial; igual criterio en 
autos "Morixe Hnos.", del 20108/96, voto de los Ores. Nazareno, Fayt y Vázquez).
Para evaluar si concurre esta eximente de responsabilidad, se debe apreciar las características del caso, la conducta del 
infractor y la verosimilitud de los argumentos que éste invoque en su descargo. Si algo se pudiera decir con carácter general 
es, únicamente, que el error excusable requiere un comportamiento normal y razonable del sujeto frente al evento en que se 
halló; si la persona procedió con la prudencia que exigía la situación y pese a ello incurrió en omisión, no se le puede conde-
nar (Giuliani Fonrouge, Carlos M y Navarrine, Susana en Procedimiento Tributario y de la Seguridad Social, Lexis Nexis, 
Buenos Aires, 2005, p. 356). En el caso de autos no estimo configurada la causal exculpatoria señalada, toda vez que no ha 
demostrado la contribuyente haber agotado las instancias a su alcance para dilucidar su correcta tributación. Me refiero a las 
consultas que debió realizar ante la autoridad local, quien pudo con certeza evacuar su incertidumbre" En definitiva, las 
afirmaciones de la actora no me conmueven para considerar que existió un error en su conducta, sino más bien advierto 
negligencia e impericia en su accionar que amerita la confirmación de la multa. A mayor abundamiento, no se observa de la 
norma tributaria ningún concepto obscuro o confuso que pudiera justificar la conducta de la actora, sino más bien una 
interpretación que se ajusta a sus intereses pero que carece de sustento fáctico y jurídico para exceptuarla de las consecuen-
cias de su accionar' (con cita de la sentencia dictada por la CAyT, en autos "Pharmacia Argentina SA -Pfizer SRL- c/GCBA 
si Impugnación actos administrativos, Exp 21293/0, sala 11,03/05/2012).

E) Responsabilidad Solidaria
DICTAMEN N° IF-2015-04434002-DGATYRF, 18 de marzo de 2015
Referencia: EX N° 2017202/2012

DICTAMEN N° IF-2015-02849162-DGATYRF, 12 de febrero de 2015
Referencia: EX N° 1660360-2012 
El art. 11 del Código Fiscal estipula que están obligados a pagar los tributos al Fisco, con los recursos que administran, 
perciben o que disponen como responsables del cumplimiento de la deuda tributaria de sus representados, mandantes, etc., 

“Los directores, gerentes y demás representantes de las personas jurídicas, sociedades, asociaciones, entidades, empre-
sas…”, (inciso 4º), prescribiendo el art. 12 que las personas indicadas tienen que cumplir por cuenta de sus representados 
“…los deberes que este Código impone a los contribuyentes en general a los fines de la determinación, verificación, fiscali-
zación y pago de los tributos”

El art. 14 dispone, que responden con sus bienes propios y solidariamente con los deudores del tributo “Todos los responsa-
bles enumerados en los incisos 1 al 5 y 7 del artículo 11. No existe, sin embargo, esta responsabilidad personal y solidaria, 
con respecto a quienes demuestren debidamente a la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos, que sus represen-
tados, mandantes, etc., los han colocado en la imposibilidad de cumplir correcta y oportunamente con sus deberes fiscales”.  
Corresponde al responsable solidario aportar la prueba irrefutable y concluyente, apta y necesaria para desvirtuar este 
principio de responsabilidad e incumbencia que viene dado por la posesión del cargo y, de esa forma, permitir desarticular 
la responsabilidad solidaria imputada desde la óptica de su actuación concreta y específica en el seno de la sociedad, es 
decir, desde el plano de la imputación objetiva (Tribunal Fiscal de la Nación, sala B, “Beggeres, Julio Néstor”, 30/04/2010).

DICTAMEN N° IF-2015-04434002-DGATYRF, 18 de marzo de 2015
Referencia: EX N° 2017202/2012
La responsabilidad del solidario nace sólo frente al incumplimiento del deudor principal a la intimación de pago cursada por 
el organismo recaudador, que la inobservancia a la intimación es la condición necesaria para la extensión de la responsabili-
dad al solidario y que esa falta de cumplimiento a la intimación de pago cursada es el hecho que habilita al organismo fiscal 
a extender la responsabilidad solidaria (con cita del dictamen emitido por el Procurador General de la Nación en los autos 
“Brutti, Stella Maris c/D.G.I., de fecha 18/09/2002).

El Estado, con fines impositivos tiene la facultad de establecer las reglas que estime lícitas, eficaces y razonables para el 
logro de sus fines tributarios, sin atenerse a las categorías o figuras del derecho privado, siempre que éstas no se ven afecta-
das en la esfera que les es propia (con cita de Fallos 251:299).

DICTAMEN N° IF-2015-02849162-DGATYRF, 12 de febrero de 2015
Referencia: EX N° 1660360-2012 
Lo que la ley tributaria sanciona es la conducta del director que omite cumplir su deber de administrador y agente tributario 
del Fisco, siendo preciso señalar que se exime de tal responsabilidad cuando la sociedad haya impedido a los administrado-
res por diversas causas efectuar los pagos correspondientes, lo cual debe ser acreditado por dichos responsables en cada caso 
concreto (con cita del fallo recaído en autos "Caputo Emilio y otro", sentencia del 7/08/2000, Cámara Nacional de Apelacio-
nes en lo Contencioso Administrativo Federal, Sala V, citado por Judkosvski, Pablo "Manual de Jurisprudencia Tributaria", 
Pág. 114).

Resulta procedente responsabilizar solidaria e ilimitadamente a los socios de la firma que omitió el pago del impuesto sobre 
los Ingresos Brutos, toda vez que los responsables solidarios no han desplegado actividad probatoria alguna tendiente a 
demostrar una causal de exoneración de la responsabilidad atribuida, ni han acreditado la circunstancia de haber exigido los 
fondos necesarios para el pago del gravamen y que fueron colocados en la imposibilidad de cumplir (Tribunal Fiscal de 
Apelación de Buenos Aires, sala II, “Procosud S.A.”, 22/05/2012).

DICTAMEN N° IF-2015-02849162-DGATYRF, 12 de febrero de 2015
Referencia: EX N° 1660360-2012 
El estado con fines impositivos tiene la facultad de establecer las reglas que estime lícitas, eficaces y razonables para el 
logro de sus fines tributarios, sin atenerse a las categorías o figuras del derecho privado, siempre que éstas no se vean afecta-
das en la esfera que les propia (con cita de Fallos 251:299)

F) Procedimiento

f.1) Preeminencia del procedimiento especial. Aplicación supletoria de la Ley de Procedimientos 
Administrativos.

ACTO ADMINISTRATIVO
 
A) Elementos

a.1) Motivación

DICTAMEN N° IF-2015-04434002-DGATYRF, 18 de marzo de 2015
Referencia: EX N° 2017202/2012

DICTAMEN N° IF-2015-02849162-DGATYRF, 12 de febrero de 2015
Referencia: EX N° 1660360-2012
La motivación, en un sentido amplio, debe entenderse como la exposición de las razones que determinaron a la administra-
ción a dictar el acto. Este elemento del acto comprende plenamente, a la causa y -la excede- y le da una mayor relevancia 
al obligar a describirla y consignarla en el texto del acto administrativo. 

La causa comprende los antecedentes de hecho (los "vistos"), y la motivación es la obligación de expresar, de consignar 
tales antecedentes en el texto del acto administrativo, más los fundamentos jurídicos que, atendiendo a aquellos hechos, 
justifican el dictado del acto, teniendo en cuenta el fin perseguido (con cita de Hutchinson, Tomás, "Procedimiento Admi-
nistrativo de la Provincia de Buenos Aires ", Astrea, 1995).

DICTAMEN N° IF-2015-02849162-DGATYRF, 12 de febrero de 2015
Referencia: EX N° 1660360-2012 
La motivación del acto administrativo puede estar contenida en éste o en los dictámenes e informes a los que se remite y 
que, por ende, lo integran (CNCAF, 13-3-86, "Del Río"; 22-5-86, "Galizia"; 19-5-87, "Sobrecasas"), pues basta una relación 
sucinta de las circunstancias que determinaron su dictado, siempre que sea ilustrativa. A su vez, cuando la norma legal 
aplicable es suficientemente comprensiva, su sola cita puede bastar como motivación si alcanza para apreciar con razonable 
suficiencia los motivos del acto (Fallos: 308:2614; CNCAF, 25-8-87, "Biondi"; Marienhoff, "Tratado de D. Adm.", T. II, p. 
330/1). 

B) Vicios

b.1) Vicio en el procedimiento

DICTAMEN N° IF-2015-02849162-DGATYRF, 12 de febrero de 2015
Referencia: EX N° 1660360-2012 
Cuando la restricción de la defensa en juicio ocurre en un procedimiento que se sustancia en sede administrativa, la efectiva 
violación del art. 18 de la Constitución Nacional no se produce, en tanto exista la posibilidad de subsanarse esa restricción 
en una etapa jurisdiccional ulterior, porque se satisface la exigencia de la defensa en juicio ofreciendo la posibilidad de 
ocurrir ante un organismo jurisdiccional en procura de justicia (con cita de fallos C.S.J.N. 205:549, 247:52, 267:393).

b.1.1) Subsanación

DICTAMEN N° IF-2015-02849162-DGATYRF, 12 de febrero de 2015
Referencia: EX N° 1660360-2012 
El requisito de dictamen proveniente de los servicios permanentes de asesoramiento jurídico previsto por el art. 7° de la Ley 
Nº 19549, omitido antes de dictarse una resolución, debe tenerse por cumplido si al interponer la parte el recurso jerárquico 
contra dicha resolución, reiteró que se subsanara dicha omisión y obtuvo satisfacción con el dictamen legal de la repartición 
pertinente (con cita de C.S.J.N., 25/10/1979, “Duperial, S. A. c. Gobierno nacional -Ministerio de Trabajo de la Nación”, 
ED 85-627).

AUDIENCIA PÚBLICA 

A) Aumento de tarifas de Servicios Públicos
a.1) Servicio Público de Estacionamiento Medido

DICTAMEN N° IF-2015-04352309-PG, 17 de marzo de 2015
Referencia: EX N° 2014-18054110-MGEYA-DGPMOV
La audiencia pública celebrada en el marco del proyecto de decreto tendiente a aumentar la tarifa para la explotación del 
Servicio Público de Estacionamiento Medido en la vía pública constituye una instancia de participación y debate en el 
proceso de toma de decisión administrativa o legislativa en el cual la autoridad responsable de la misma habilita un espacio 
institucional para que todos aquellos que puedan verse afectados o tengan interés particular expresen su opinión y tomen 
conocimiento del parecer de los funcionarios respecto de ellas.

COMUNAS

A) Funcionamiento y facultades de la Junta Comunal
DICTAMEN N° IF-2014-08567505- PG, 14 de Julio de 2014
Referencia: EX N° 2014-08122529 MGEYA-DGTALCIU

DICTAMEN N° IF-2014-08646758- PG, 16 de Julio de 2014
Referencia: EX N° 2014-08500730- MGEYA-PG

Según el art. 130 de la Constitución de la C.A.B.A, la Junta Comunal es un órgano colegiado integrado por siete miembros, 
limitando las atribuciones de cada integrante a funciones internas dentro de la junta.

Las Comunas se organizan de modo colegiado a través de las reuniones llevadas a cabo por la Junta Comunal, correspon-
diéndole a su Presidente su convocatoria, la presidencia y el orden del día de tales reuniones, tal como expresamente lo 
dispone la constitución y ley local. 

Los miembros de la Junta Comunal no resuelven de manera unipersonal sino que lo hacen a través de las decisiones que por 
mayoría resuelve la Junta Comunal sin que la decisión individual de un Comunero pueda alterar la voluntad de la mayoría. 

Las decisiones son adoptadas en plenario de la Junta, por mayoría y previa convocatoria de la presidencia, resultando válido 
inferir que la actuación en forma unipersonal, o que no haya seguido el tratamiento legal correspondiente constituye un 
exceso de competencias en la actuación del comunero.

CONTRATOS ADMINISTRATIVOS

A) Selección del contratista
a.1) Licitación pública
a.1.1) Oferentes. Situación jurídica

arbitrariedad aparente y no aparezcan elementos de juicio que destruyan su valor. La ponderación de cuestiones técnicas que 
no hacen al asesoramiento estrictamente jurídico debe realizarse de conformidad a los informes de los especialistas en la 
materia, sin que este Organismo entre a considerar los aspectos técnicos de las cuestiones planteadas, por ser ello materia 
ajena a su competencia estrictamente jurídica.

C) Organismo competente para la emisión de dictamen jurídico 

DICTAMEN N° IF-2015-02849162-DGATYRF, 12 de febrero de 2015
Referencia: EX N° 1660360-2012 

De los arts. 7 y 11 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y del art. 107 inc. 
23 del Código Fiscal del año 1999 (ley 150), vigente al momento de dictarse la resolución impugnada, puede concluirse que 
antes de la emisión de un acto administrativo que pudiera afectar derechos subjetivos o intereses legítimos, debe ineludible-
mente producirse un dictamen proveniente de los servicios permanentes de asesoramiento jurídico; y si ese acto posee 
contenido tributario, en principio el dictamen previo debe realizarlo la Dirección General de Rentas y Empadronamiento 
Inmobiliaria a través de sus organismos técnicos, salvo cuando deba resolverse un recurso jerárquico contra un acto admi-
nistrativo tributario, en cuyo caso el recurso tramitará en la Dirección General de Rentas y Empadronamiento Inmobiliario 
pero el dictamen jurídico será elaborado por la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires (TSJ, 10-08-2011, “Volk-
swagen Argentina S.A. c. G.C.B.A.- Dirección General de Rentas (resolución 387-D.G.R.-2000) s/recurso de apelación 
judicial c/ decisiones de D.G.R”)

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES

A) Datos sensibles

DICTAMEN N° IF-2014-08220389-PGAAIYEP, 04 de Julio de 2014
Referencia: EX N° 2014-07019777-MGEYA-PG

DICTAMEN N° IF-2014-08567505- -PG, 14 de Julio de 2014
Referencia: EX N° 2014-08122529 MGEYA-DGTALCIU

DICTAMEN N° IF-2014-08646758- -PG, 16 de Julio de 2014
Referencia: EX N° 2014-08500730- -MGEYA-PG
En principio, la Administración no debe aportar datos que se encuentren comprendidos dentro de los denominados “datos 
sensibles” mencionados en  la Ley N° 1845. No obstante, excepcionalmente podrá hacérselo en el caso que se otorgue el 
consentimiento del titular del derecho. 

Por principio general, los datos sensibles no pueden ser objeto de recolección o registro, sin consentimiento, tal como lo 
vimos. Lo que no impide, en modo alguno que sí se puedan tratar - siempre conforme a la ley- cuando el propio interesado 
decide dar su consentimiento. Esto es, tampoco hay prohibición de proporcionarlos" (...) "La información referida a los 
datos sensibles tiene especial protección en la ley dado que, como ya lo he mencionado, la recolección y el tratamiento de 
los mismos sirven para formar "perfiles" y pueden ser en sí mismos discriminatorios" (Con cita de: Basterra, Marcela, 
“Protección de Datos Personales”, ed EDIAR, pág. 393 y 394)

Atento las prescripciones establecidas en la Ley N° 1845, las peticiones sobre datos personales deberán ser atendidas en 
cada caso concreto, examinando si el pedido involucra datos de los considerados “sensibles” por la citada normativa.
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con el beneficio de la exención..." (conf. Bulit Goñi, Enrique, "Impuesto sobre los Ingresos Brutos", Ediciones Depalma, 
1997, pág 153).

D) Evasión Fiscal 

DICTAMEN N° IF-2015-04434002-DGATYRF, 18 de marzo de 2015
Referencia: EX N° 2017202/2012

DICTAMEN N° IF-2015-02849162-DGATYRF, 12 de febrero de 2015
Referencia: EX N° 1660360-2012 
Para que la infracción tributaria prevista en el art. 98 del Código Fiscal sea punible, la omisión no requiere la presencia de 
dolo para que sea encuentre configurada. Basta la culpa y la materialización de conductas contrarias a la obligación impues-
ta por la ley que hace que se configure su infracción y que se presuma que el autor obró con la subjetividad mínima requeri-
da, es decir, culpa por negligencia o inobservancia por parte de la responsable del necesario cuidado para con el cumpli-
miento de las obligaciones fiscales de orden material que le son propias.

DICTAMEN N° IF-2015-04434002-DGATYRF, 18 de marzo de 2015
Referencia: EX N° 2017202/2012
En materia de obligaciones tributarias, regidas por principios de derecho público, la diligencia exigida es mayor que aquella 
que rige en materia de sociedades comerciales, regidas por principios de derecho privado. En esta última, el principio rector 
es la del obrar como "el buen hombre de negocios", lo cual exige un obrar prudente, razonable, según el común obrar, mien-
tras que en materia fiscal, el responsable asume una obligación legal cierta y concreta frente al fisco desde el momento que 
asume la responsabilidad del cargo.

Quien pretenda exculparse en el campo fiscal, con fundamento en la ignorancia o error acerca del carácter ilegítimo de su 
conducta, deberá acreditar de modo fehaciente que, a pesar de haber actuado con la debida diligencia, no tuvo la posibilidad 
real y efectiva de comprender el carácter antijurídico de su conducta" (CSJN, in re "Consultatio S.A.", de fecha 22/03/05, 
del dictamen del Procurador General que el doctor Zaffaroni hace suyo en su voto en disidencia parcial; igual criterio en 
autos "Morixe Hnos.", del 20108/96, voto de los Ores. Nazareno, Fayt y Vázquez).
Para evaluar si concurre esta eximente de responsabilidad, se debe apreciar las características del caso, la conducta del 
infractor y la verosimilitud de los argumentos que éste invoque en su descargo. Si algo se pudiera decir con carácter general 
es, únicamente, que el error excusable requiere un comportamiento normal y razonable del sujeto frente al evento en que se 
halló; si la persona procedió con la prudencia que exigía la situación y pese a ello incurrió en omisión, no se le puede conde-
nar (Giuliani Fonrouge, Carlos M y Navarrine, Susana en Procedimiento Tributario y de la Seguridad Social, Lexis Nexis, 
Buenos Aires, 2005, p. 356). En el caso de autos no estimo configurada la causal exculpatoria señalada, toda vez que no ha 
demostrado la contribuyente haber agotado las instancias a su alcance para dilucidar su correcta tributación. Me refiero a las 
consultas que debió realizar ante la autoridad local, quien pudo con certeza evacuar su incertidumbre" En definitiva, las 
afirmaciones de la actora no me conmueven para considerar que existió un error en su conducta, sino más bien advierto 
negligencia e impericia en su accionar que amerita la confirmación de la multa. A mayor abundamiento, no se observa de la 
norma tributaria ningún concepto obscuro o confuso que pudiera justificar la conducta de la actora, sino más bien una 
interpretación que se ajusta a sus intereses pero que carece de sustento fáctico y jurídico para exceptuarla de las consecuen-
cias de su accionar' (con cita de la sentencia dictada por la CAyT, en autos "Pharmacia Argentina SA -Pfizer SRL- c/GCBA 
si Impugnación actos administrativos, Exp 21293/0, sala 11,03/05/2012).

E) Responsabilidad Solidaria
DICTAMEN N° IF-2015-04434002-DGATYRF, 18 de marzo de 2015
Referencia: EX N° 2017202/2012

DICTAMEN N° IF-2015-02849162-DGATYRF, 12 de febrero de 2015
Referencia: EX N° 1660360-2012 
El art. 11 del Código Fiscal estipula que están obligados a pagar los tributos al Fisco, con los recursos que administran, 
perciben o que disponen como responsables del cumplimiento de la deuda tributaria de sus representados, mandantes, etc., 

“Los directores, gerentes y demás representantes de las personas jurídicas, sociedades, asociaciones, entidades, empre-
sas…”, (inciso 4º), prescribiendo el art. 12 que las personas indicadas tienen que cumplir por cuenta de sus representados 
“…los deberes que este Código impone a los contribuyentes en general a los fines de la determinación, verificación, fiscali-
zación y pago de los tributos”

El art. 14 dispone, que responden con sus bienes propios y solidariamente con los deudores del tributo “Todos los responsa-
bles enumerados en los incisos 1 al 5 y 7 del artículo 11. No existe, sin embargo, esta responsabilidad personal y solidaria, 
con respecto a quienes demuestren debidamente a la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos, que sus represen-
tados, mandantes, etc., los han colocado en la imposibilidad de cumplir correcta y oportunamente con sus deberes fiscales”.  
Corresponde al responsable solidario aportar la prueba irrefutable y concluyente, apta y necesaria para desvirtuar este 
principio de responsabilidad e incumbencia que viene dado por la posesión del cargo y, de esa forma, permitir desarticular 
la responsabilidad solidaria imputada desde la óptica de su actuación concreta y específica en el seno de la sociedad, es 
decir, desde el plano de la imputación objetiva (Tribunal Fiscal de la Nación, sala B, “Beggeres, Julio Néstor”, 30/04/2010).

DICTAMEN N° IF-2015-04434002-DGATYRF, 18 de marzo de 2015
Referencia: EX N° 2017202/2012
La responsabilidad del solidario nace sólo frente al incumplimiento del deudor principal a la intimación de pago cursada por 
el organismo recaudador, que la inobservancia a la intimación es la condición necesaria para la extensión de la responsabili-
dad al solidario y que esa falta de cumplimiento a la intimación de pago cursada es el hecho que habilita al organismo fiscal 
a extender la responsabilidad solidaria (con cita del dictamen emitido por el Procurador General de la Nación en los autos 
“Brutti, Stella Maris c/D.G.I., de fecha 18/09/2002).

El Estado, con fines impositivos tiene la facultad de establecer las reglas que estime lícitas, eficaces y razonables para el 
logro de sus fines tributarios, sin atenerse a las categorías o figuras del derecho privado, siempre que éstas no se ven afecta-
das en la esfera que les es propia (con cita de Fallos 251:299).

DICTAMEN N° IF-2015-02849162-DGATYRF, 12 de febrero de 2015
Referencia: EX N° 1660360-2012 
Lo que la ley tributaria sanciona es la conducta del director que omite cumplir su deber de administrador y agente tributario 
del Fisco, siendo preciso señalar que se exime de tal responsabilidad cuando la sociedad haya impedido a los administrado-
res por diversas causas efectuar los pagos correspondientes, lo cual debe ser acreditado por dichos responsables en cada caso 
concreto (con cita del fallo recaído en autos "Caputo Emilio y otro", sentencia del 7/08/2000, Cámara Nacional de Apelacio-
nes en lo Contencioso Administrativo Federal, Sala V, citado por Judkosvski, Pablo "Manual de Jurisprudencia Tributaria", 
Pág. 114).

Resulta procedente responsabilizar solidaria e ilimitadamente a los socios de la firma que omitió el pago del impuesto sobre 
los Ingresos Brutos, toda vez que los responsables solidarios no han desplegado actividad probatoria alguna tendiente a 
demostrar una causal de exoneración de la responsabilidad atribuida, ni han acreditado la circunstancia de haber exigido los 
fondos necesarios para el pago del gravamen y que fueron colocados en la imposibilidad de cumplir (Tribunal Fiscal de 
Apelación de Buenos Aires, sala II, “Procosud S.A.”, 22/05/2012).

DICTAMEN N° IF-2015-02849162-DGATYRF, 12 de febrero de 2015
Referencia: EX N° 1660360-2012 
El estado con fines impositivos tiene la facultad de establecer las reglas que estime lícitas, eficaces y razonables para el 
logro de sus fines tributarios, sin atenerse a las categorías o figuras del derecho privado, siempre que éstas no se vean afecta-
das en la esfera que les propia (con cita de Fallos 251:299)

F) Procedimiento

f.1) Preeminencia del procedimiento especial. Aplicación supletoria de la Ley de Procedimientos 
Administrativos.

DICTAMEN N° IF-2015-02849162-DGATYRF, 12 de febrero de 2015
Referencia: EX N° 1660360-2012 
De conformidad con lo estipulado en el art. 143 del Código Fiscal, las normas y términos específicos allí contenidos tienen 
preeminencia con respecto a los de la Ley de Procedimientos Administrativos. 

Con relación a la preeminencia del procedimiento especial establecido por la ley 11683, de aplicación respecto de los 
impuestos nacionales, se ha expedido la Corte Suprema de Justicia de la Nación afirmando que "...La ley 11.683 contiene 
una regulación específica de los medios recursivos pertinentes a los fines de la impugnación de los actos que impongan 
sanciones o determinen tributos, lo que excluye la aplicación a su respecto de la legislación que regula los procedimientos 
administrativos -ley 19.549-, pues ella está contemplada con carácter supletorio para las situaciones no previstas en el título 
I de la ley 11.683.” (C.S.J.N., 09/03/2010, Compañía de Circuitos Cerrados c. Administración Federal de Ingresos Públicos 
- Dirección General Impositiva, La Ley Online: AR/JUR/6500/2010).

G) Declaraciones juradas. Requisitos

DICTAMEN N° IF-2015-02849162-DGATYRF, 12 de febrero de 2015
Referencia: EX N° 1660360-2012 
Conforme lo establece el art. 146 del Código Fiscal (t.o. 2011), las declaraciones deben contener los elementos y datos 
necesarios que permitan conocer el hecho imponible y el monto de la obligación tributaria, debiendo además la contribuyen-
te aportar toda la documentación respaldatoria que le sea requerida.
En virtud del art. 190 del Código Fiscal, la falta de aportes de documental respaldatoria hace presumir, salvo prueba en 
contrario, que los incrementos patrimoniales no justificados, más de un diez por ciento en concepto de renta dispuesta o 
consumida, representan montos de ventas omitidas.

La presunción contenida en la norma precitada, se aplica siempre que la contribuyente no pueda justificar el incremento 
patrimonial, dado que ésta tiene el derecho de defensa, o sea, probar que las conclusiones arribadas por el fisco no tienen 
fundamentos. Pero siempre la carga de la prueba está puesta en la contribuyente quien debe aportar elementos respaldatorios 
suficientes para desvirtuar la presunción.

Se ha considerado que el incremento patrimonial no justificado es el aumento cuantitativo en el valor del patrimonio de un 
contribuyente sin que éste pueda acreditar fehacientemente su causa, o la fuente que lo originó. La creación ficticia de 
pasivos es uno de los casos de incremento patrimonial no justificado, puesto que los contribuyentes acuden a ello para 
disminuir su activo, pero no procede considerar la existencia de un pasivo cuando se carece de la documentación de respal-
do.

H) Sanciones. Multa

DICTAMEN N° IF-2015-02849162-DGATYRF, 12 de febrero de 2015
Referencia: EX N° 1660360-2012 
La infracción prevista en el art. 45 es declarada unánimemente como un tipo prevalentemente objetivo, por lo cual, en 
principio, basta el hecho externo de la falta de pago del tributo en término para que se la tenga por configurada. Y a ello no 
obsta el alegado error excusable. Ya que si bien se ha admitido el error de derecho no penal como causal exonerativa de 
culpabilidad, tal solución no resulta aplicable a la especie, pues dicho error requiere para su viabilidad, que sea esencial, 
decisivo e inculpable, extremos que deben ser examinados en consonancia con las circunstancias que rodearon al accionar 
de aquél a quien se le atribuye la infracción tributaria (con cita de CNACAF, Sala III, 13/02/2013, “Parras y Gamero Juan 
c. DGI” y sus citas) ‒criterio aplicable en el ámbito local‒.

DICTAMEN JURÍDICO

ACTO ADMINISTRATIVO
 
A) Elementos

a.1) Motivación

DICTAMEN N° IF-2015-04434002-DGATYRF, 18 de marzo de 2015
Referencia: EX N° 2017202/2012

DICTAMEN N° IF-2015-02849162-DGATYRF, 12 de febrero de 2015
Referencia: EX N° 1660360-2012
La motivación, en un sentido amplio, debe entenderse como la exposición de las razones que determinaron a la administra-
ción a dictar el acto. Este elemento del acto comprende plenamente, a la causa y -la excede- y le da una mayor relevancia 
al obligar a describirla y consignarla en el texto del acto administrativo. 

La causa comprende los antecedentes de hecho (los "vistos"), y la motivación es la obligación de expresar, de consignar 
tales antecedentes en el texto del acto administrativo, más los fundamentos jurídicos que, atendiendo a aquellos hechos, 
justifican el dictado del acto, teniendo en cuenta el fin perseguido (con cita de Hutchinson, Tomás, "Procedimiento Admi-
nistrativo de la Provincia de Buenos Aires ", Astrea, 1995).

DICTAMEN N° IF-2015-02849162-DGATYRF, 12 de febrero de 2015
Referencia: EX N° 1660360-2012 
La motivación del acto administrativo puede estar contenida en éste o en los dictámenes e informes a los que se remite y 
que, por ende, lo integran (CNCAF, 13-3-86, "Del Río"; 22-5-86, "Galizia"; 19-5-87, "Sobrecasas"), pues basta una relación 
sucinta de las circunstancias que determinaron su dictado, siempre que sea ilustrativa. A su vez, cuando la norma legal 
aplicable es suficientemente comprensiva, su sola cita puede bastar como motivación si alcanza para apreciar con razonable 
suficiencia los motivos del acto (Fallos: 308:2614; CNCAF, 25-8-87, "Biondi"; Marienhoff, "Tratado de D. Adm.", T. II, p. 
330/1). 

B) Vicios

b.1) Vicio en el procedimiento

DICTAMEN N° IF-2015-02849162-DGATYRF, 12 de febrero de 2015
Referencia: EX N° 1660360-2012 
Cuando la restricción de la defensa en juicio ocurre en un procedimiento que se sustancia en sede administrativa, la efectiva 
violación del art. 18 de la Constitución Nacional no se produce, en tanto exista la posibilidad de subsanarse esa restricción 
en una etapa jurisdiccional ulterior, porque se satisface la exigencia de la defensa en juicio ofreciendo la posibilidad de 
ocurrir ante un organismo jurisdiccional en procura de justicia (con cita de fallos C.S.J.N. 205:549, 247:52, 267:393).

b.1.1) Subsanación

DICTAMEN N° IF-2015-02849162-DGATYRF, 12 de febrero de 2015
Referencia: EX N° 1660360-2012 
El requisito de dictamen proveniente de los servicios permanentes de asesoramiento jurídico previsto por el art. 7° de la Ley 
Nº 19549, omitido antes de dictarse una resolución, debe tenerse por cumplido si al interponer la parte el recurso jerárquico 
contra dicha resolución, reiteró que se subsanara dicha omisión y obtuvo satisfacción con el dictamen legal de la repartición 
pertinente (con cita de C.S.J.N., 25/10/1979, “Duperial, S. A. c. Gobierno nacional -Ministerio de Trabajo de la Nación”, 
ED 85-627).

AUDIENCIA PÚBLICA 

A) Aumento de tarifas de Servicios Públicos
a.1) Servicio Público de Estacionamiento Medido

DICTAMEN N° IF-2015-04352309-PG, 17 de marzo de 2015
Referencia: EX N° 2014-18054110-MGEYA-DGPMOV
La audiencia pública celebrada en el marco del proyecto de decreto tendiente a aumentar la tarifa para la explotación del 
Servicio Público de Estacionamiento Medido en la vía pública constituye una instancia de participación y debate en el 
proceso de toma de decisión administrativa o legislativa en el cual la autoridad responsable de la misma habilita un espacio 
institucional para que todos aquellos que puedan verse afectados o tengan interés particular expresen su opinión y tomen 
conocimiento del parecer de los funcionarios respecto de ellas.

COMUNAS

A) Funcionamiento y facultades de la Junta Comunal
DICTAMEN N° IF-2014-08567505- PG, 14 de Julio de 2014
Referencia: EX N° 2014-08122529 MGEYA-DGTALCIU

DICTAMEN N° IF-2014-08646758- PG, 16 de Julio de 2014
Referencia: EX N° 2014-08500730- MGEYA-PG

Según el art. 130 de la Constitución de la C.A.B.A, la Junta Comunal es un órgano colegiado integrado por siete miembros, 
limitando las atribuciones de cada integrante a funciones internas dentro de la junta.

Las Comunas se organizan de modo colegiado a través de las reuniones llevadas a cabo por la Junta Comunal, correspon-
diéndole a su Presidente su convocatoria, la presidencia y el orden del día de tales reuniones, tal como expresamente lo 
dispone la constitución y ley local. 

Los miembros de la Junta Comunal no resuelven de manera unipersonal sino que lo hacen a través de las decisiones que por 
mayoría resuelve la Junta Comunal sin que la decisión individual de un Comunero pueda alterar la voluntad de la mayoría. 

Las decisiones son adoptadas en plenario de la Junta, por mayoría y previa convocatoria de la presidencia, resultando válido 
inferir que la actuación en forma unipersonal, o que no haya seguido el tratamiento legal correspondiente constituye un 
exceso de competencias en la actuación del comunero.

CONTRATOS ADMINISTRATIVOS

A) Selección del contratista
a.1) Licitación pública
a.1.1) Oferentes. Situación jurídica

arbitrariedad aparente y no aparezcan elementos de juicio que destruyan su valor. La ponderación de cuestiones técnicas que 
no hacen al asesoramiento estrictamente jurídico debe realizarse de conformidad a los informes de los especialistas en la 
materia, sin que este Organismo entre a considerar los aspectos técnicos de las cuestiones planteadas, por ser ello materia 
ajena a su competencia estrictamente jurídica.

C) Organismo competente para la emisión de dictamen jurídico 

DICTAMEN N° IF-2015-02849162-DGATYRF, 12 de febrero de 2015
Referencia: EX N° 1660360-2012 

De los arts. 7 y 11 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y del art. 107 inc. 
23 del Código Fiscal del año 1999 (ley 150), vigente al momento de dictarse la resolución impugnada, puede concluirse que 
antes de la emisión de un acto administrativo que pudiera afectar derechos subjetivos o intereses legítimos, debe ineludible-
mente producirse un dictamen proveniente de los servicios permanentes de asesoramiento jurídico; y si ese acto posee 
contenido tributario, en principio el dictamen previo debe realizarlo la Dirección General de Rentas y Empadronamiento 
Inmobiliaria a través de sus organismos técnicos, salvo cuando deba resolverse un recurso jerárquico contra un acto admi-
nistrativo tributario, en cuyo caso el recurso tramitará en la Dirección General de Rentas y Empadronamiento Inmobiliario 
pero el dictamen jurídico será elaborado por la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires (TSJ, 10-08-2011, “Volk-
swagen Argentina S.A. c. G.C.B.A.- Dirección General de Rentas (resolución 387-D.G.R.-2000) s/recurso de apelación 
judicial c/ decisiones de D.G.R”)

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES

A) Datos sensibles

DICTAMEN N° IF-2014-08220389-PGAAIYEP, 04 de Julio de 2014
Referencia: EX N° 2014-07019777-MGEYA-PG

DICTAMEN N° IF-2014-08567505- -PG, 14 de Julio de 2014
Referencia: EX N° 2014-08122529 MGEYA-DGTALCIU

DICTAMEN N° IF-2014-08646758- -PG, 16 de Julio de 2014
Referencia: EX N° 2014-08500730- -MGEYA-PG
En principio, la Administración no debe aportar datos que se encuentren comprendidos dentro de los denominados “datos 
sensibles” mencionados en  la Ley N° 1845. No obstante, excepcionalmente podrá hacérselo en el caso que se otorgue el 
consentimiento del titular del derecho. 

Por principio general, los datos sensibles no pueden ser objeto de recolección o registro, sin consentimiento, tal como lo 
vimos. Lo que no impide, en modo alguno que sí se puedan tratar - siempre conforme a la ley- cuando el propio interesado 
decide dar su consentimiento. Esto es, tampoco hay prohibición de proporcionarlos" (...) "La información referida a los 
datos sensibles tiene especial protección en la ley dado que, como ya lo he mencionado, la recolección y el tratamiento de 
los mismos sirven para formar "perfiles" y pueden ser en sí mismos discriminatorios" (Con cita de: Basterra, Marcela, 
“Protección de Datos Personales”, ed EDIAR, pág. 393 y 394)

Atento las prescripciones establecidas en la Ley N° 1845, las peticiones sobre datos personales deberán ser atendidas en 
cada caso concreto, examinando si el pedido involucra datos de los considerados “sensibles” por la citada normativa.
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con el beneficio de la exención..." (conf. Bulit Goñi, Enrique, "Impuesto sobre los Ingresos Brutos", Ediciones Depalma, 
1997, pág 153).

D) Evasión Fiscal 

DICTAMEN N° IF-2015-04434002-DGATYRF, 18 de marzo de 2015
Referencia: EX N° 2017202/2012

DICTAMEN N° IF-2015-02849162-DGATYRF, 12 de febrero de 2015
Referencia: EX N° 1660360-2012 
Para que la infracción tributaria prevista en el art. 98 del Código Fiscal sea punible, la omisión no requiere la presencia de 
dolo para que sea encuentre configurada. Basta la culpa y la materialización de conductas contrarias a la obligación impues-
ta por la ley que hace que se configure su infracción y que se presuma que el autor obró con la subjetividad mínima requeri-
da, es decir, culpa por negligencia o inobservancia por parte de la responsable del necesario cuidado para con el cumpli-
miento de las obligaciones fiscales de orden material que le son propias.

DICTAMEN N° IF-2015-04434002-DGATYRF, 18 de marzo de 2015
Referencia: EX N° 2017202/2012
En materia de obligaciones tributarias, regidas por principios de derecho público, la diligencia exigida es mayor que aquella 
que rige en materia de sociedades comerciales, regidas por principios de derecho privado. En esta última, el principio rector 
es la del obrar como "el buen hombre de negocios", lo cual exige un obrar prudente, razonable, según el común obrar, mien-
tras que en materia fiscal, el responsable asume una obligación legal cierta y concreta frente al fisco desde el momento que 
asume la responsabilidad del cargo.

Quien pretenda exculparse en el campo fiscal, con fundamento en la ignorancia o error acerca del carácter ilegítimo de su 
conducta, deberá acreditar de modo fehaciente que, a pesar de haber actuado con la debida diligencia, no tuvo la posibilidad 
real y efectiva de comprender el carácter antijurídico de su conducta" (CSJN, in re "Consultatio S.A.", de fecha 22/03/05, 
del dictamen del Procurador General que el doctor Zaffaroni hace suyo en su voto en disidencia parcial; igual criterio en 
autos "Morixe Hnos.", del 20108/96, voto de los Ores. Nazareno, Fayt y Vázquez).
Para evaluar si concurre esta eximente de responsabilidad, se debe apreciar las características del caso, la conducta del 
infractor y la verosimilitud de los argumentos que éste invoque en su descargo. Si algo se pudiera decir con carácter general 
es, únicamente, que el error excusable requiere un comportamiento normal y razonable del sujeto frente al evento en que se 
halló; si la persona procedió con la prudencia que exigía la situación y pese a ello incurrió en omisión, no se le puede conde-
nar (Giuliani Fonrouge, Carlos M y Navarrine, Susana en Procedimiento Tributario y de la Seguridad Social, Lexis Nexis, 
Buenos Aires, 2005, p. 356). En el caso de autos no estimo configurada la causal exculpatoria señalada, toda vez que no ha 
demostrado la contribuyente haber agotado las instancias a su alcance para dilucidar su correcta tributación. Me refiero a las 
consultas que debió realizar ante la autoridad local, quien pudo con certeza evacuar su incertidumbre" En definitiva, las 
afirmaciones de la actora no me conmueven para considerar que existió un error en su conducta, sino más bien advierto 
negligencia e impericia en su accionar que amerita la confirmación de la multa. A mayor abundamiento, no se observa de la 
norma tributaria ningún concepto obscuro o confuso que pudiera justificar la conducta de la actora, sino más bien una 
interpretación que se ajusta a sus intereses pero que carece de sustento fáctico y jurídico para exceptuarla de las consecuen-
cias de su accionar' (con cita de la sentencia dictada por la CAyT, en autos "Pharmacia Argentina SA -Pfizer SRL- c/GCBA 
si Impugnación actos administrativos, Exp 21293/0, sala 11,03/05/2012).

E) Responsabilidad Solidaria
DICTAMEN N° IF-2015-04434002-DGATYRF, 18 de marzo de 2015
Referencia: EX N° 2017202/2012

DICTAMEN N° IF-2015-02849162-DGATYRF, 12 de febrero de 2015
Referencia: EX N° 1660360-2012 
El art. 11 del Código Fiscal estipula que están obligados a pagar los tributos al Fisco, con los recursos que administran, 
perciben o que disponen como responsables del cumplimiento de la deuda tributaria de sus representados, mandantes, etc., 

“Los directores, gerentes y demás representantes de las personas jurídicas, sociedades, asociaciones, entidades, empre-
sas…”, (inciso 4º), prescribiendo el art. 12 que las personas indicadas tienen que cumplir por cuenta de sus representados 
“…los deberes que este Código impone a los contribuyentes en general a los fines de la determinación, verificación, fiscali-
zación y pago de los tributos”

El art. 14 dispone, que responden con sus bienes propios y solidariamente con los deudores del tributo “Todos los responsa-
bles enumerados en los incisos 1 al 5 y 7 del artículo 11. No existe, sin embargo, esta responsabilidad personal y solidaria, 
con respecto a quienes demuestren debidamente a la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos, que sus represen-
tados, mandantes, etc., los han colocado en la imposibilidad de cumplir correcta y oportunamente con sus deberes fiscales”.  
Corresponde al responsable solidario aportar la prueba irrefutable y concluyente, apta y necesaria para desvirtuar este 
principio de responsabilidad e incumbencia que viene dado por la posesión del cargo y, de esa forma, permitir desarticular 
la responsabilidad solidaria imputada desde la óptica de su actuación concreta y específica en el seno de la sociedad, es 
decir, desde el plano de la imputación objetiva (Tribunal Fiscal de la Nación, sala B, “Beggeres, Julio Néstor”, 30/04/2010).

DICTAMEN N° IF-2015-04434002-DGATYRF, 18 de marzo de 2015
Referencia: EX N° 2017202/2012
La responsabilidad del solidario nace sólo frente al incumplimiento del deudor principal a la intimación de pago cursada por 
el organismo recaudador, que la inobservancia a la intimación es la condición necesaria para la extensión de la responsabili-
dad al solidario y que esa falta de cumplimiento a la intimación de pago cursada es el hecho que habilita al organismo fiscal 
a extender la responsabilidad solidaria (con cita del dictamen emitido por el Procurador General de la Nación en los autos 
“Brutti, Stella Maris c/D.G.I., de fecha 18/09/2002).

El Estado, con fines impositivos tiene la facultad de establecer las reglas que estime lícitas, eficaces y razonables para el 
logro de sus fines tributarios, sin atenerse a las categorías o figuras del derecho privado, siempre que éstas no se ven afecta-
das en la esfera que les es propia (con cita de Fallos 251:299).

DICTAMEN N° IF-2015-02849162-DGATYRF, 12 de febrero de 2015
Referencia: EX N° 1660360-2012 
Lo que la ley tributaria sanciona es la conducta del director que omite cumplir su deber de administrador y agente tributario 
del Fisco, siendo preciso señalar que se exime de tal responsabilidad cuando la sociedad haya impedido a los administrado-
res por diversas causas efectuar los pagos correspondientes, lo cual debe ser acreditado por dichos responsables en cada caso 
concreto (con cita del fallo recaído en autos "Caputo Emilio y otro", sentencia del 7/08/2000, Cámara Nacional de Apelacio-
nes en lo Contencioso Administrativo Federal, Sala V, citado por Judkosvski, Pablo "Manual de Jurisprudencia Tributaria", 
Pág. 114).

Resulta procedente responsabilizar solidaria e ilimitadamente a los socios de la firma que omitió el pago del impuesto sobre 
los Ingresos Brutos, toda vez que los responsables solidarios no han desplegado actividad probatoria alguna tendiente a 
demostrar una causal de exoneración de la responsabilidad atribuida, ni han acreditado la circunstancia de haber exigido los 
fondos necesarios para el pago del gravamen y que fueron colocados en la imposibilidad de cumplir (Tribunal Fiscal de 
Apelación de Buenos Aires, sala II, “Procosud S.A.”, 22/05/2012).

DICTAMEN N° IF-2015-02849162-DGATYRF, 12 de febrero de 2015
Referencia: EX N° 1660360-2012 
El estado con fines impositivos tiene la facultad de establecer las reglas que estime lícitas, eficaces y razonables para el 
logro de sus fines tributarios, sin atenerse a las categorías o figuras del derecho privado, siempre que éstas no se vean afecta-
das en la esfera que les propia (con cita de Fallos 251:299)

F) Procedimiento

f.1) Preeminencia del procedimiento especial. Aplicación supletoria de la Ley de Procedimientos 
Administrativos.

A) Alcance

DICTAMEN N° IF-2015-04185914-PG, 13 de marzo de 2015
Referencia: EX N° 2459699/2012

DICTAMEN N° IF-2015-04340354-DGRECO, 17 de marzo de 2015
Referencia: EX N° 673223/2013

DICTAMEN N° IF-2015-04431857-PG, 18 de marzo de 2015
Referencia: EX N° 2014-14224876-MGEYA-DGRP
La Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se expide en cada caso puntual, limitándose exclusiva-
mente al aspecto jurídico de la consulta, quedando fuera de su ámbito toda cuestión referida a las determinaciones numéri-
cas a las que se han arribado y a las consideraciones técnicas de los pliegos. 

DICTAMEN N° IF-2015-04340240-DGRECO, 17 de marzo de 2015
Referencia: EX N° 2169246/2012

DICTAMEN N° IF-2015-02782257-DGRECO, 11 de febrero de 2015
Referencia: EX N° 936682-2013 
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 Procura-
ción General, a tenor de las facultades y atribuciones expresamente conferidas por la Ley Nº 1218.

DICTAMEN N° IF-2015-04039729-PG, 11 de marzo de 2015
Referencia: EX N° 265909-DGOARQ-2015
La opinión de la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se limita exclusivamente al aspecto jurídico 
de la consulta, quedando fuera de su ámbito toda cuestión técnica y/o referida a los precios derivados de la misma, por no 
ser ello de su competencia.

DICTAMEN N° IF-2015-02853237-PG, 12 de febrero de 2015
Referencia: EE N° 198417-MGEYA-DGELEC-2015 

DICTAMEN N° IF-2015-02853463-PG, 12 de febrero de 2015
Referencia: EE N° 2163614-DGPUYA-2015 
La Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se limita exclusivamente al aspecto jurídico de la consulta, 
quedando fuera de su ámbito toda cuestión referida a los precios cotizados y/o preadjudicados y/o al importe al que ascienda 
la presente licitación, por no ser ello competencia de este organismo de asesoramiento jurídico.

DICTAMEN N° IF-2015-02787620-PG, 11 de febrero de 2015
Referencia: EE N° 1743880-DGADC-2015 
La Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se limita exclusivamente al aspecto jurídico de la consulta, 
quedando fuera de su ámbito toda cuestión referida a los precios cotizados y/o preadjudicados y/o al importe al que ascienda 
la presente Contratación Directa, por no ser ello competencia de este organismo de asesoramiento jurídico.

B) Informes Técnicos

b.1.) Valor Probatorio

DICTAMEN N° IF-2015-04431857-PG, 18 de marzo de 2015
Referencia: EX N° 2014-14224876-MGEYA-DGRP
Los informes técnicos merecen plena fe siempre que sean suficientemente serios, precisos y razonables y no adolezcan de 

ACTO ADMINISTRATIVO
 
A) Elementos

a.1) Motivación

DICTAMEN N° IF-2015-04434002-DGATYRF, 18 de marzo de 2015
Referencia: EX N° 2017202/2012

DICTAMEN N° IF-2015-02849162-DGATYRF, 12 de febrero de 2015
Referencia: EX N° 1660360-2012
La motivación, en un sentido amplio, debe entenderse como la exposición de las razones que determinaron a la administra-
ción a dictar el acto. Este elemento del acto comprende plenamente, a la causa y -la excede- y le da una mayor relevancia 
al obligar a describirla y consignarla en el texto del acto administrativo. 

La causa comprende los antecedentes de hecho (los "vistos"), y la motivación es la obligación de expresar, de consignar 
tales antecedentes en el texto del acto administrativo, más los fundamentos jurídicos que, atendiendo a aquellos hechos, 
justifican el dictado del acto, teniendo en cuenta el fin perseguido (con cita de Hutchinson, Tomás, "Procedimiento Admi-
nistrativo de la Provincia de Buenos Aires ", Astrea, 1995).

DICTAMEN N° IF-2015-02849162-DGATYRF, 12 de febrero de 2015
Referencia: EX N° 1660360-2012 
La motivación del acto administrativo puede estar contenida en éste o en los dictámenes e informes a los que se remite y 
que, por ende, lo integran (CNCAF, 13-3-86, "Del Río"; 22-5-86, "Galizia"; 19-5-87, "Sobrecasas"), pues basta una relación 
sucinta de las circunstancias que determinaron su dictado, siempre que sea ilustrativa. A su vez, cuando la norma legal 
aplicable es suficientemente comprensiva, su sola cita puede bastar como motivación si alcanza para apreciar con razonable 
suficiencia los motivos del acto (Fallos: 308:2614; CNCAF, 25-8-87, "Biondi"; Marienhoff, "Tratado de D. Adm.", T. II, p. 
330/1). 

B) Vicios

b.1) Vicio en el procedimiento

DICTAMEN N° IF-2015-02849162-DGATYRF, 12 de febrero de 2015
Referencia: EX N° 1660360-2012 
Cuando la restricción de la defensa en juicio ocurre en un procedimiento que se sustancia en sede administrativa, la efectiva 
violación del art. 18 de la Constitución Nacional no se produce, en tanto exista la posibilidad de subsanarse esa restricción 
en una etapa jurisdiccional ulterior, porque se satisface la exigencia de la defensa en juicio ofreciendo la posibilidad de 
ocurrir ante un organismo jurisdiccional en procura de justicia (con cita de fallos C.S.J.N. 205:549, 247:52, 267:393).

b.1.1) Subsanación

DICTAMEN N° IF-2015-02849162-DGATYRF, 12 de febrero de 2015
Referencia: EX N° 1660360-2012 
El requisito de dictamen proveniente de los servicios permanentes de asesoramiento jurídico previsto por el art. 7° de la Ley 
Nº 19549, omitido antes de dictarse una resolución, debe tenerse por cumplido si al interponer la parte el recurso jerárquico 
contra dicha resolución, reiteró que se subsanara dicha omisión y obtuvo satisfacción con el dictamen legal de la repartición 
pertinente (con cita de C.S.J.N., 25/10/1979, “Duperial, S. A. c. Gobierno nacional -Ministerio de Trabajo de la Nación”, 
ED 85-627).

AUDIENCIA PÚBLICA 

A) Aumento de tarifas de Servicios Públicos
a.1) Servicio Público de Estacionamiento Medido

DICTAMEN N° IF-2015-04352309-PG, 17 de marzo de 2015
Referencia: EX N° 2014-18054110-MGEYA-DGPMOV
La audiencia pública celebrada en el marco del proyecto de decreto tendiente a aumentar la tarifa para la explotación del 
Servicio Público de Estacionamiento Medido en la vía pública constituye una instancia de participación y debate en el 
proceso de toma de decisión administrativa o legislativa en el cual la autoridad responsable de la misma habilita un espacio 
institucional para que todos aquellos que puedan verse afectados o tengan interés particular expresen su opinión y tomen 
conocimiento del parecer de los funcionarios respecto de ellas.

COMUNAS

A) Funcionamiento y facultades de la Junta Comunal
DICTAMEN N° IF-2014-08567505- PG, 14 de Julio de 2014
Referencia: EX N° 2014-08122529 MGEYA-DGTALCIU

DICTAMEN N° IF-2014-08646758- PG, 16 de Julio de 2014
Referencia: EX N° 2014-08500730- MGEYA-PG

Según el art. 130 de la Constitución de la C.A.B.A, la Junta Comunal es un órgano colegiado integrado por siete miembros, 
limitando las atribuciones de cada integrante a funciones internas dentro de la junta.

Las Comunas se organizan de modo colegiado a través de las reuniones llevadas a cabo por la Junta Comunal, correspon-
diéndole a su Presidente su convocatoria, la presidencia y el orden del día de tales reuniones, tal como expresamente lo 
dispone la constitución y ley local. 

Los miembros de la Junta Comunal no resuelven de manera unipersonal sino que lo hacen a través de las decisiones que por 
mayoría resuelve la Junta Comunal sin que la decisión individual de un Comunero pueda alterar la voluntad de la mayoría. 

Las decisiones son adoptadas en plenario de la Junta, por mayoría y previa convocatoria de la presidencia, resultando válido 
inferir que la actuación en forma unipersonal, o que no haya seguido el tratamiento legal correspondiente constituye un 
exceso de competencias en la actuación del comunero.

CONTRATOS ADMINISTRATIVOS

A) Selección del contratista
a.1) Licitación pública
a.1.1) Oferentes. Situación jurídica

arbitrariedad aparente y no aparezcan elementos de juicio que destruyan su valor. La ponderación de cuestiones técnicas que 
no hacen al asesoramiento estrictamente jurídico debe realizarse de conformidad a los informes de los especialistas en la 
materia, sin que este Organismo entre a considerar los aspectos técnicos de las cuestiones planteadas, por ser ello materia 
ajena a su competencia estrictamente jurídica.

C) Organismo competente para la emisión de dictamen jurídico 

DICTAMEN N° IF-2015-02849162-DGATYRF, 12 de febrero de 2015
Referencia: EX N° 1660360-2012 

De los arts. 7 y 11 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y del art. 107 inc. 
23 del Código Fiscal del año 1999 (ley 150), vigente al momento de dictarse la resolución impugnada, puede concluirse que 
antes de la emisión de un acto administrativo que pudiera afectar derechos subjetivos o intereses legítimos, debe ineludible-
mente producirse un dictamen proveniente de los servicios permanentes de asesoramiento jurídico; y si ese acto posee 
contenido tributario, en principio el dictamen previo debe realizarlo la Dirección General de Rentas y Empadronamiento 
Inmobiliaria a través de sus organismos técnicos, salvo cuando deba resolverse un recurso jerárquico contra un acto admi-
nistrativo tributario, en cuyo caso el recurso tramitará en la Dirección General de Rentas y Empadronamiento Inmobiliario 
pero el dictamen jurídico será elaborado por la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires (TSJ, 10-08-2011, “Volk-
swagen Argentina S.A. c. G.C.B.A.- Dirección General de Rentas (resolución 387-D.G.R.-2000) s/recurso de apelación 
judicial c/ decisiones de D.G.R”)

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES

A) Datos sensibles

DICTAMEN N° IF-2014-08220389-PGAAIYEP, 04 de Julio de 2014
Referencia: EX N° 2014-07019777-MGEYA-PG

DICTAMEN N° IF-2014-08567505- -PG, 14 de Julio de 2014
Referencia: EX N° 2014-08122529 MGEYA-DGTALCIU

DICTAMEN N° IF-2014-08646758- -PG, 16 de Julio de 2014
Referencia: EX N° 2014-08500730- -MGEYA-PG
En principio, la Administración no debe aportar datos que se encuentren comprendidos dentro de los denominados “datos 
sensibles” mencionados en  la Ley N° 1845. No obstante, excepcionalmente podrá hacérselo en el caso que se otorgue el 
consentimiento del titular del derecho. 

Por principio general, los datos sensibles no pueden ser objeto de recolección o registro, sin consentimiento, tal como lo 
vimos. Lo que no impide, en modo alguno que sí se puedan tratar - siempre conforme a la ley- cuando el propio interesado 
decide dar su consentimiento. Esto es, tampoco hay prohibición de proporcionarlos" (...) "La información referida a los 
datos sensibles tiene especial protección en la ley dado que, como ya lo he mencionado, la recolección y el tratamiento de 
los mismos sirven para formar "perfiles" y pueden ser en sí mismos discriminatorios" (Con cita de: Basterra, Marcela, 
“Protección de Datos Personales”, ed EDIAR, pág. 393 y 394)

Atento las prescripciones establecidas en la Ley N° 1845, las peticiones sobre datos personales deberán ser atendidas en 
cada caso concreto, examinando si el pedido involucra datos de los considerados “sensibles” por la citada normativa.
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con el beneficio de la exención..." (conf. Bulit Goñi, Enrique, "Impuesto sobre los Ingresos Brutos", Ediciones Depalma, 
1997, pág 153).

D) Evasión Fiscal 

DICTAMEN N° IF-2015-04434002-DGATYRF, 18 de marzo de 2015
Referencia: EX N° 2017202/2012

DICTAMEN N° IF-2015-02849162-DGATYRF, 12 de febrero de 2015
Referencia: EX N° 1660360-2012 
Para que la infracción tributaria prevista en el art. 98 del Código Fiscal sea punible, la omisión no requiere la presencia de 
dolo para que sea encuentre configurada. Basta la culpa y la materialización de conductas contrarias a la obligación impues-
ta por la ley que hace que se configure su infracción y que se presuma que el autor obró con la subjetividad mínima requeri-
da, es decir, culpa por negligencia o inobservancia por parte de la responsable del necesario cuidado para con el cumpli-
miento de las obligaciones fiscales de orden material que le son propias.

DICTAMEN N° IF-2015-04434002-DGATYRF, 18 de marzo de 2015
Referencia: EX N° 2017202/2012
En materia de obligaciones tributarias, regidas por principios de derecho público, la diligencia exigida es mayor que aquella 
que rige en materia de sociedades comerciales, regidas por principios de derecho privado. En esta última, el principio rector 
es la del obrar como "el buen hombre de negocios", lo cual exige un obrar prudente, razonable, según el común obrar, mien-
tras que en materia fiscal, el responsable asume una obligación legal cierta y concreta frente al fisco desde el momento que 
asume la responsabilidad del cargo.

Quien pretenda exculparse en el campo fiscal, con fundamento en la ignorancia o error acerca del carácter ilegítimo de su 
conducta, deberá acreditar de modo fehaciente que, a pesar de haber actuado con la debida diligencia, no tuvo la posibilidad 
real y efectiva de comprender el carácter antijurídico de su conducta" (CSJN, in re "Consultatio S.A.", de fecha 22/03/05, 
del dictamen del Procurador General que el doctor Zaffaroni hace suyo en su voto en disidencia parcial; igual criterio en 
autos "Morixe Hnos.", del 20108/96, voto de los Ores. Nazareno, Fayt y Vázquez).
Para evaluar si concurre esta eximente de responsabilidad, se debe apreciar las características del caso, la conducta del 
infractor y la verosimilitud de los argumentos que éste invoque en su descargo. Si algo se pudiera decir con carácter general 
es, únicamente, que el error excusable requiere un comportamiento normal y razonable del sujeto frente al evento en que se 
halló; si la persona procedió con la prudencia que exigía la situación y pese a ello incurrió en omisión, no se le puede conde-
nar (Giuliani Fonrouge, Carlos M y Navarrine, Susana en Procedimiento Tributario y de la Seguridad Social, Lexis Nexis, 
Buenos Aires, 2005, p. 356). En el caso de autos no estimo configurada la causal exculpatoria señalada, toda vez que no ha 
demostrado la contribuyente haber agotado las instancias a su alcance para dilucidar su correcta tributación. Me refiero a las 
consultas que debió realizar ante la autoridad local, quien pudo con certeza evacuar su incertidumbre" En definitiva, las 
afirmaciones de la actora no me conmueven para considerar que existió un error en su conducta, sino más bien advierto 
negligencia e impericia en su accionar que amerita la confirmación de la multa. A mayor abundamiento, no se observa de la 
norma tributaria ningún concepto obscuro o confuso que pudiera justificar la conducta de la actora, sino más bien una 
interpretación que se ajusta a sus intereses pero que carece de sustento fáctico y jurídico para exceptuarla de las consecuen-
cias de su accionar' (con cita de la sentencia dictada por la CAyT, en autos "Pharmacia Argentina SA -Pfizer SRL- c/GCBA 
si Impugnación actos administrativos, Exp 21293/0, sala 11,03/05/2012).

E) Responsabilidad Solidaria
DICTAMEN N° IF-2015-04434002-DGATYRF, 18 de marzo de 2015
Referencia: EX N° 2017202/2012

DICTAMEN N° IF-2015-02849162-DGATYRF, 12 de febrero de 2015
Referencia: EX N° 1660360-2012 
El art. 11 del Código Fiscal estipula que están obligados a pagar los tributos al Fisco, con los recursos que administran, 
perciben o que disponen como responsables del cumplimiento de la deuda tributaria de sus representados, mandantes, etc., 

“Los directores, gerentes y demás representantes de las personas jurídicas, sociedades, asociaciones, entidades, empre-
sas…”, (inciso 4º), prescribiendo el art. 12 que las personas indicadas tienen que cumplir por cuenta de sus representados 
“…los deberes que este Código impone a los contribuyentes en general a los fines de la determinación, verificación, fiscali-
zación y pago de los tributos”

El art. 14 dispone, que responden con sus bienes propios y solidariamente con los deudores del tributo “Todos los responsa-
bles enumerados en los incisos 1 al 5 y 7 del artículo 11. No existe, sin embargo, esta responsabilidad personal y solidaria, 
con respecto a quienes demuestren debidamente a la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos, que sus represen-
tados, mandantes, etc., los han colocado en la imposibilidad de cumplir correcta y oportunamente con sus deberes fiscales”.  
Corresponde al responsable solidario aportar la prueba irrefutable y concluyente, apta y necesaria para desvirtuar este 
principio de responsabilidad e incumbencia que viene dado por la posesión del cargo y, de esa forma, permitir desarticular 
la responsabilidad solidaria imputada desde la óptica de su actuación concreta y específica en el seno de la sociedad, es 
decir, desde el plano de la imputación objetiva (Tribunal Fiscal de la Nación, sala B, “Beggeres, Julio Néstor”, 30/04/2010).

DICTAMEN N° IF-2015-04434002-DGATYRF, 18 de marzo de 2015
Referencia: EX N° 2017202/2012
La responsabilidad del solidario nace sólo frente al incumplimiento del deudor principal a la intimación de pago cursada por 
el organismo recaudador, que la inobservancia a la intimación es la condición necesaria para la extensión de la responsabili-
dad al solidario y que esa falta de cumplimiento a la intimación de pago cursada es el hecho que habilita al organismo fiscal 
a extender la responsabilidad solidaria (con cita del dictamen emitido por el Procurador General de la Nación en los autos 
“Brutti, Stella Maris c/D.G.I., de fecha 18/09/2002).

El Estado, con fines impositivos tiene la facultad de establecer las reglas que estime lícitas, eficaces y razonables para el 
logro de sus fines tributarios, sin atenerse a las categorías o figuras del derecho privado, siempre que éstas no se ven afecta-
das en la esfera que les es propia (con cita de Fallos 251:299).

DICTAMEN N° IF-2015-02849162-DGATYRF, 12 de febrero de 2015
Referencia: EX N° 1660360-2012 
Lo que la ley tributaria sanciona es la conducta del director que omite cumplir su deber de administrador y agente tributario 
del Fisco, siendo preciso señalar que se exime de tal responsabilidad cuando la sociedad haya impedido a los administrado-
res por diversas causas efectuar los pagos correspondientes, lo cual debe ser acreditado por dichos responsables en cada caso 
concreto (con cita del fallo recaído en autos "Caputo Emilio y otro", sentencia del 7/08/2000, Cámara Nacional de Apelacio-
nes en lo Contencioso Administrativo Federal, Sala V, citado por Judkosvski, Pablo "Manual de Jurisprudencia Tributaria", 
Pág. 114).

Resulta procedente responsabilizar solidaria e ilimitadamente a los socios de la firma que omitió el pago del impuesto sobre 
los Ingresos Brutos, toda vez que los responsables solidarios no han desplegado actividad probatoria alguna tendiente a 
demostrar una causal de exoneración de la responsabilidad atribuida, ni han acreditado la circunstancia de haber exigido los 
fondos necesarios para el pago del gravamen y que fueron colocados en la imposibilidad de cumplir (Tribunal Fiscal de 
Apelación de Buenos Aires, sala II, “Procosud S.A.”, 22/05/2012).

DICTAMEN N° IF-2015-02849162-DGATYRF, 12 de febrero de 2015
Referencia: EX N° 1660360-2012 
El estado con fines impositivos tiene la facultad de establecer las reglas que estime lícitas, eficaces y razonables para el 
logro de sus fines tributarios, sin atenerse a las categorías o figuras del derecho privado, siempre que éstas no se vean afecta-
das en la esfera que les propia (con cita de Fallos 251:299)

F) Procedimiento

f.1) Preeminencia del procedimiento especial. Aplicación supletoria de la Ley de Procedimientos 
Administrativos.

ACTO ADMINISTRATIVO
 
A) Elementos

a.1) Motivación

DICTAMEN N° IF-2015-04434002-DGATYRF, 18 de marzo de 2015
Referencia: EX N° 2017202/2012

DICTAMEN N° IF-2015-02849162-DGATYRF, 12 de febrero de 2015
Referencia: EX N° 1660360-2012
La motivación, en un sentido amplio, debe entenderse como la exposición de las razones que determinaron a la administra-
ción a dictar el acto. Este elemento del acto comprende plenamente, a la causa y -la excede- y le da una mayor relevancia 
al obligar a describirla y consignarla en el texto del acto administrativo. 

La causa comprende los antecedentes de hecho (los "vistos"), y la motivación es la obligación de expresar, de consignar 
tales antecedentes en el texto del acto administrativo, más los fundamentos jurídicos que, atendiendo a aquellos hechos, 
justifican el dictado del acto, teniendo en cuenta el fin perseguido (con cita de Hutchinson, Tomás, "Procedimiento Admi-
nistrativo de la Provincia de Buenos Aires ", Astrea, 1995).

DICTAMEN N° IF-2015-02849162-DGATYRF, 12 de febrero de 2015
Referencia: EX N° 1660360-2012 
La motivación del acto administrativo puede estar contenida en éste o en los dictámenes e informes a los que se remite y 
que, por ende, lo integran (CNCAF, 13-3-86, "Del Río"; 22-5-86, "Galizia"; 19-5-87, "Sobrecasas"), pues basta una relación 
sucinta de las circunstancias que determinaron su dictado, siempre que sea ilustrativa. A su vez, cuando la norma legal 
aplicable es suficientemente comprensiva, su sola cita puede bastar como motivación si alcanza para apreciar con razonable 
suficiencia los motivos del acto (Fallos: 308:2614; CNCAF, 25-8-87, "Biondi"; Marienhoff, "Tratado de D. Adm.", T. II, p. 
330/1). 

B) Vicios

b.1) Vicio en el procedimiento

DICTAMEN N° IF-2015-02849162-DGATYRF, 12 de febrero de 2015
Referencia: EX N° 1660360-2012 
Cuando la restricción de la defensa en juicio ocurre en un procedimiento que se sustancia en sede administrativa, la efectiva 
violación del art. 18 de la Constitución Nacional no se produce, en tanto exista la posibilidad de subsanarse esa restricción 
en una etapa jurisdiccional ulterior, porque se satisface la exigencia de la defensa en juicio ofreciendo la posibilidad de 
ocurrir ante un organismo jurisdiccional en procura de justicia (con cita de fallos C.S.J.N. 205:549, 247:52, 267:393).

b.1.1) Subsanación

DICTAMEN N° IF-2015-02849162-DGATYRF, 12 de febrero de 2015
Referencia: EX N° 1660360-2012 
El requisito de dictamen proveniente de los servicios permanentes de asesoramiento jurídico previsto por el art. 7° de la Ley 
Nº 19549, omitido antes de dictarse una resolución, debe tenerse por cumplido si al interponer la parte el recurso jerárquico 
contra dicha resolución, reiteró que se subsanara dicha omisión y obtuvo satisfacción con el dictamen legal de la repartición 
pertinente (con cita de C.S.J.N., 25/10/1979, “Duperial, S. A. c. Gobierno nacional -Ministerio de Trabajo de la Nación”, 
ED 85-627).

AUDIENCIA PÚBLICA 

A) Aumento de tarifas de Servicios Públicos
a.1) Servicio Público de Estacionamiento Medido

DICTAMEN N° IF-2015-04352309-PG, 17 de marzo de 2015
Referencia: EX N° 2014-18054110-MGEYA-DGPMOV
La audiencia pública celebrada en el marco del proyecto de decreto tendiente a aumentar la tarifa para la explotación del 
Servicio Público de Estacionamiento Medido en la vía pública constituye una instancia de participación y debate en el 
proceso de toma de decisión administrativa o legislativa en el cual la autoridad responsable de la misma habilita un espacio 
institucional para que todos aquellos que puedan verse afectados o tengan interés particular expresen su opinión y tomen 
conocimiento del parecer de los funcionarios respecto de ellas.

COMUNAS

A) Funcionamiento y facultades de la Junta Comunal
DICTAMEN N° IF-2014-08567505- PG, 14 de Julio de 2014
Referencia: EX N° 2014-08122529 MGEYA-DGTALCIU

DICTAMEN N° IF-2014-08646758- PG, 16 de Julio de 2014
Referencia: EX N° 2014-08500730- MGEYA-PG

Según el art. 130 de la Constitución de la C.A.B.A, la Junta Comunal es un órgano colegiado integrado por siete miembros, 
limitando las atribuciones de cada integrante a funciones internas dentro de la junta.

Las Comunas se organizan de modo colegiado a través de las reuniones llevadas a cabo por la Junta Comunal, correspon-
diéndole a su Presidente su convocatoria, la presidencia y el orden del día de tales reuniones, tal como expresamente lo 
dispone la constitución y ley local. 

Los miembros de la Junta Comunal no resuelven de manera unipersonal sino que lo hacen a través de las decisiones que por 
mayoría resuelve la Junta Comunal sin que la decisión individual de un Comunero pueda alterar la voluntad de la mayoría. 

Las decisiones son adoptadas en plenario de la Junta, por mayoría y previa convocatoria de la presidencia, resultando válido 
inferir que la actuación en forma unipersonal, o que no haya seguido el tratamiento legal correspondiente constituye un 
exceso de competencias en la actuación del comunero.

CONTRATOS ADMINISTRATIVOS

A) Selección del contratista
a.1) Licitación pública
a.1.1) Oferentes. Situación jurídica

arbitrariedad aparente y no aparezcan elementos de juicio que destruyan su valor. La ponderación de cuestiones técnicas que 
no hacen al asesoramiento estrictamente jurídico debe realizarse de conformidad a los informes de los especialistas en la 
materia, sin que este Organismo entre a considerar los aspectos técnicos de las cuestiones planteadas, por ser ello materia 
ajena a su competencia estrictamente jurídica.

C) Organismo competente para la emisión de dictamen jurídico 

DICTAMEN N° IF-2015-02849162-DGATYRF, 12 de febrero de 2015
Referencia: EX N° 1660360-2012 

De los arts. 7 y 11 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y del art. 107 inc. 
23 del Código Fiscal del año 1999 (ley 150), vigente al momento de dictarse la resolución impugnada, puede concluirse que 
antes de la emisión de un acto administrativo que pudiera afectar derechos subjetivos o intereses legítimos, debe ineludible-
mente producirse un dictamen proveniente de los servicios permanentes de asesoramiento jurídico; y si ese acto posee 
contenido tributario, en principio el dictamen previo debe realizarlo la Dirección General de Rentas y Empadronamiento 
Inmobiliaria a través de sus organismos técnicos, salvo cuando deba resolverse un recurso jerárquico contra un acto admi-
nistrativo tributario, en cuyo caso el recurso tramitará en la Dirección General de Rentas y Empadronamiento Inmobiliario 
pero el dictamen jurídico será elaborado por la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires (TSJ, 10-08-2011, “Volk-
swagen Argentina S.A. c. G.C.B.A.- Dirección General de Rentas (resolución 387-D.G.R.-2000) s/recurso de apelación 
judicial c/ decisiones de D.G.R”)

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES

A) Datos sensibles

DICTAMEN N° IF-2014-08220389-PGAAIYEP, 04 de Julio de 2014
Referencia: EX N° 2014-07019777-MGEYA-PG

DICTAMEN N° IF-2014-08567505- -PG, 14 de Julio de 2014
Referencia: EX N° 2014-08122529 MGEYA-DGTALCIU

DICTAMEN N° IF-2014-08646758- -PG, 16 de Julio de 2014
Referencia: EX N° 2014-08500730- -MGEYA-PG
En principio, la Administración no debe aportar datos que se encuentren comprendidos dentro de los denominados “datos 
sensibles” mencionados en  la Ley N° 1845. No obstante, excepcionalmente podrá hacérselo en el caso que se otorgue el 
consentimiento del titular del derecho. 

Por principio general, los datos sensibles no pueden ser objeto de recolección o registro, sin consentimiento, tal como lo 
vimos. Lo que no impide, en modo alguno que sí se puedan tratar - siempre conforme a la ley- cuando el propio interesado 
decide dar su consentimiento. Esto es, tampoco hay prohibición de proporcionarlos" (...) "La información referida a los 
datos sensibles tiene especial protección en la ley dado que, como ya lo he mencionado, la recolección y el tratamiento de 
los mismos sirven para formar "perfiles" y pueden ser en sí mismos discriminatorios" (Con cita de: Basterra, Marcela, 
“Protección de Datos Personales”, ed EDIAR, pág. 393 y 394)

Atento las prescripciones establecidas en la Ley N° 1845, las peticiones sobre datos personales deberán ser atendidas en 
cada caso concreto, examinando si el pedido involucra datos de los considerados “sensibles” por la citada normativa.
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LEY Nº 5241 (BOCBA 4592  - 5/03/2015) 
SUSPENSIÓN DE LA APLICACIÓN DEL ANEXO II DE LA LEY Nº 4894 - ELECCIONES 
PRIMARIAS ABIERTAS SIMULTÁNEAS Y OBLIGATORIAS - PASO - DÍA 26/04/15 - AÑO 
2015 - BOLETA DE SUFRAGIO - CRONOGRAMA - REGLAMENTACIÓN - COMICIOS - 
COLOR PARTIDARIO - PARTIDOS POLÍTICOS - ALIANZAS PARTIDARIAS - LISTAS 
PARTIDARIAS - APORTE - GASTOS DE IMPRESIÓN DE BOLETAS ELECTORALES - 
VALORES - PLAZOS - COMPETENCIAS - DELEGADOS ELECTORALES - AUTORIDA-
DES DE MESA - FALTANTE DE BOLETAS - MODIFICACIÓN DE LA LEY Nº 1777 - LEY 
DE COMUNAS - CONVOCATORIA A ELECCIONES COMUNALES - SIMULACROS DE 
VOTACIÓN - VOTO ELECTRÓNICO.
 Sanc.: 4/03/2015.
 

DECRETO Nº 76 - 11/03/2015 (BOCBA  4597 – 12/03/2015) 
COMANDO GENERAL ELECTORAL PARA LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS 
AIRES – CONSTITUCIÓN – SOLICITUD - AL PODER EJECUTIVO NACIONAL - CUSTO-
DIA DE ELECCIONES PRIMARIAS ABIERTAS SIMULTÁNEAS Y OBLIGATORIAS - 
PASO - INSTRUYE A LA POLICÍA METROPOLITANA – COLABORACIÓN NECESARIA - 
INSTRUCCIONES IMPARTIDAS POR EL PODER EJECUTIVO.
 
DECRETO Nº 77 - 11/03/2015 (BOCBA 4597 – 12/03/2015) 
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS - ESTRUCTURA ORGANIZATIVA -MODIFI-
CACIÓN - ORGANISMO FUERA DE NIVEL - OFN – CREACIÓN - UNIDAD DE PROYEC-
TOS ESPECIALES - UPE - COORDINACIÓN DE RELOCALIZACIÓN DEL GOBIERNO DE 
LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES - RANGO - ATRIBUCIONES - NIVEL - 
SUBSECRETARÍA - APRUEBA RESPONSABILIDADES PRIMARIAS - RÉGIMEN GEREN-
CIAL - GERENCIAS OPERATIVAS - MODIFICACIÓN ESTRUCTURA ORGANIZATIVA 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL – CREACIÓN - GEREN-
CIA OPERATIVA DE OBRAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN - SUBGERENCIA OPERATI-
VA DE SEGUIMIENTO Y CONTROL DE OBRAS - TRANSFIERE A SU ÓRBITA LA 
SUBGERENCIA OPERATIVA DE OBRAS Y MANTENIMIENTO.
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DECRETO Nº 83 - 16/03/2015 (BOCBA 4597 – 18/03/2015) 
PLANTA TRANSITORIA - PROGRAMA JÓVENES PROFESIONALES – CREACIÓN - 
MINISTERIOS DE EDUCACIÓN - DESARROLLO ECONÓMICO - HACIENDA - MODER-
NIZACIÓN - EJERCICIO 2015.

DECRETO Nº 86 - 20/03/2015 (BOCBA 4604 – 25/03/2015) 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN – ESTRUCTURA ORGANIZATIVA - MODIFICACIÓN - 
MODIFICA LA DENOMINACIÓN DEL OFN - ESCUELA DE CAPACITACIÓN DOCENTE 
CENTRO DE PEDAGOGÍAS DE ANTICIPACIÓN - CEPA - POR EL DE ESCUELA DE 
MAESTROS - DEPENDENCIA JERÁRQUICA - DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEA-
MIENTO EDUCATIVO E INNOVACIÓN EDUCATIVA.
 
 
DECRETO Nº 96 - 27/03/2015 (BOCBA 4608 – 31/03/2015) 
LEY Nº 4786  REGLAMENTACIÓN - APROBACIÓN - REPARACIÓN INTEGRAL VÍCTI-
MAS SOBREVIVIENTES Y FAMILIARES DE VÍCTIMAS FATALES - TRAGEDIA REPÚ-
BLICA DE CROMAÑÓN - OBJETO - ASISTENCIA INTEGRAL - SALUD - ASISTENCIA 
ALIMENTARIA - DAMNIFICADOS DE LA TRAGEDIA DE CROMAÑÓN - TRASLADO 
PRESCRIPTO - PROGRAMA CIUDADANÍA PORTEÑA - ACREDITAR VÍNCULO DE 
PARENTESCO - PADRE - MADRE - HIJO - HIJA DE LA VÍCTIMA. 
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LEY Nº 271226 (B.O. – 5/03/2015)   
AGENCIA FEDERAL DE INTELIGENCIA – CREACIÓN - LEY Nº 25.520 – MODIFICA-
CIÓN.
Sanc.: 2/02/2015. Prom.: 3/03/2015.

DECRETO NAC. Nº 386/2015 - 9/03/2015 (BO 12/03/15) 
SUSTITUYESE ART. 1º - DECRETO 84/2009 - SISTEMA ÚNICO DE BOLETO ELECTRÓNICO 
– ACCESO - SERVICIOS DE TRANSPORTE PÚBLICO –IMPLEMENTACIÓN. 
 
DECRETO NAC. Nº 419/2015 - 16/03/2015 (BO 18/03/15) 
LEY Nº 24.515 - INSTITUTO NACIONAL CONTRA LA DISCRIMINACIÓN LA XENOFOBIA 
Y EL RACISMO – REGLAMENTACIÓN – APROBACIÓN.
 
DECRETO Nº 433/2015 - 18/03/2015 (B.O. 20/03/2015) 
ASIGNACIÓN AYUDA ESCOLAR POR HIJO – MONTOS.

DECRETO Nº 441/2015 - 25/03/2015 (B.O. 26/03/2015) 
LEY DE MINISTERIOS – MODIFICACIÓN - MINISTERIO DEL INTERIOR Y TRANSPORTE.

Miguel Rosenblum
Jefe del Departamento de Información Jurídica.
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Columna del Procurador General:
Dr. Julio Conte-Grand

La autonomía de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ronda los veinte años de vigencia efectiva. 
 
La normativa constitucional nacional y local estableció el nuevo status de la Ciudad y desde enton-
ces se ha avanzado en proceso progresivo de afirmación de los aspectos determinantes de esta 
especie de autonomía.

 Un aporte significativo ha sido hecho por el Poder Judicial de la Ciudad y en modo especial por 
su Tribunal Superior de Justicia. 
 
En efecto, el máximo Tribunal local se ha expedido en numerosos casos llevados a su conocimien-
to, afirmando la autonomía de la Ciudad. 
 
Un aspecto trascendente en este sentido ha sido la configuración conceptual del instituto de la 
autonomía, en orden a lo cual el Tribunal ha afirmado que “es preciso tener en cuenta que la 
asignación de ‘autonomía’ a un sujeto, órgano o ente puede tener alcances muy diferentes pues la 
palabra suele utilizarse con varios significados (Santi Romano: ob. cit., p. 254; Cassese, Sabino: 
Le Basi del Diritto Admministrativo, Garzanti, Milán, 1995, pp. 178 y ss.; García de Enterría, 
Eduardo y Fernández, Tomás Ramón: Curso de Derecho Administrativo, Civitas, Madrid, 1996, 
pp. 386 y ss.). La función que cumple la asignación de autonomía,  cualquiera sea su alcance, es 
permitir  la gestión del interés asignado al sujeto, órgano o ente”. Sentencia del 22 de octubre de 
1999, en autos "Ministerio Público c/ Consejo de la Magistratura” (Expte. 70/99). 
 
La posición fue ratificada por el Tribunal con posterioridad en estos términos: “… Por ello, la organi-
zación administrativa diseñada por la ley nº 591, la vía para acceder a la intervención judicial y el 
procedimiento en ambas esferas, encuadran en las potestades locales que emergen de la autonomía 
reconocida por la Constitución Nacional, y no encuentran restricciones ni en la ley nº 24.449 ni en la 
ley nº 24.588. Por el contrario, con singular reconocimiento a la competencia local en este tópico la 
ley nº 24.449, en su art. 69 expresa: “Art. 69: El procedimiento para aplicar esta ley es el que estable-
ce en cada jurisdicción la autoridad competente”. Añadiendo asimismo lo siguiente: “Por lo demás, 
en la interpretación sugerida por la parte actora, la Nación conserva todo el poder no delegado en la 
Ciudad por la ley de garantía de los intereses federales en ese territorio. De acuerdo con esta línea de 

argumentación, todo lo que no delega la ley —mencionada en la CN, 129—, presente o futura, en la 
Ciudad, no es competencia legislativa local, criterio potenciado por la idea de que aquello que se ha 
delegado, puede ser, en el futuro, revocado por asunción también legislativa (principio devolutivo)”. 
“Esta interpretación, sin embargo, es insostenible, ya que conduce a vaciar completamente de conte-
nido la atribución constitucional de autonomía a la Ciudad, según la cláusula constitucional. En 
efecto, si las facultades de la Ciudad dependieran de la delegación expresa, materia por materia, 
efectuada por el Congreso Nacional, dicha interpretación dejaría a merced de las autoridades federa-
les la determinación de la noción de “autonomía”, establecida en la Constitución, privándola comple-
tamente de sentido, pues constituiría un concepto “vacío” (norma en blanco, cuyo contenido lo llena 
o completa otra norma, esta vez, de rango inferior). No es eso lo que expresa el art. 2 de la ley n° 
24.588: la norma dispone que “la Nación conserva todo el poder no atribuido por la Constitución al 
gobierno autónomo de la Ciudad de Buenos Aires”, de modo que no es la “ley de garantía de intere-
ses de la Nación” la que ha efectuado la delegación de facultades, sino, por lo contrario, lo ha hecho 
la propia Constitución”. Fallo dictado el 16 de julio de 2002, en autos “Express Rent a Car S.A. y 
otros c/ Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires s/ acción declarativa de inconstitucionalidad” 
(Expte. n° 1222/01), en donde los Dres. Guillermo A. Muñoz, Julio B. J. Maier y Ana M. Conde, 
remitiéndose al precedente anterior. 
 
El Tribunal Superior ha recordado, por lo demás, que la autonomía es dada por el constituyente 
federal, no puede resignarse y tiene similar jerarquía a la de las provincias. Así lo leemos en el voto 
de la Dra. Alicia E. C. Ruiz en autos “Auditoria General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
c/ Coordinación Ecológica Área Metropolitana Sociedad del Estado (CEAMSE) s/ acción mera-
mente declarativa” (Expte. n° 3944/05), fallo del 2 de mayo de 2007. 
 
La analogía entre la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires y la de las provincias, ya había sido desta-
cada por el Tribunal Superior de Justicia en precedente recordado más arriba, “Express Rent a Car S.A. 
y otros c/ Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires s/ acción declarativa de inconstitucionalidad”. 
 
Esta doctrina es confirmada, entre otros, en el fallo dictado en fecha 13 de junio de 2014 en autos 
“GCBA y otros s/ otros procesos incidentales s/ recurso de inconstitucionalidad concedido” 
(Expte. nº 9988/13). 
 
Desde otra perspectiva el Tribunal Superior de Justicia ha destacado la vinculación del concepto de 
autonomía con la organización del Poder Judicial y diferentes cuestiones atinentes a la jurisdicción 
y la competencia. 
 
Cabe citar en esta línea, entre otros, los precedentes de autos “Pinedo Federico y otros c/ Ciudad de 
Bs. As. S/ Amparo” (Expte. N° 8/99 SAO) del 18 de febrero de 1999, “Asociación por los Dere-
chos Civiles (ADC) c/ GCBA s/ acción declarativa de inconstitucionalidad” (Expte. N° 4172/05) 
del 9 de agosto de 2006, “Metrovías S.A. s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado” 
en “Laguna, Guillermo Mario c/ GCBA y otro s/ daños y perjuicios (excepto responsabilidad 
médica)” (Expte. N° 2330/03) del 11 de diciembre de 2003, “Ministerio Público —Fiscalía ante la 
Cámara con competencia en lo Penal, Contravencional y de Faltas nº 1— s/ queja por recurso de 
inconstitucionalidad denegado en: Incidente de incompetencia en autos ‘NN s/ inf. art. 00 —pre-
sunta comisión de un delito—’” (Expte. N° 6397/09) del 27 de agosto de 2009, “GCBA y otros s/ 
otros procesos incidentales s/ recurso de inconstitucionalidad concedido” (Expte. nº 9988/13) del 
13 de junio de 2014, “Fiscalía Criminal de Instrucción Nº 4. Escribano Trono, Blanca María 
Marcelina s/ solicita en causa Nº 14908 carat.: ‘Trono, Blanca María M. y otros s/ defraudación’”; 
y su acumulado expte. Nº 4654/06 “Colegio de Escribanos. Escribano Trono, Blanca María Marce-
lina s/ inspección complementaria protocolo año 2004 e integral protocolo año 2005” (Expte. Nº 
4413/05) del 25 de junio de 2007. 
 

En conexión con esta temática, el Tribunal ha sostenido que la autonomía da sustento a la facultad 
de organizar las propias instituciones. 
 
En ese sentido se expidió en fecha 27 de febrero de 2008 en autos “Metrovías S.A. s/ queja por 
recurso de inconstitucionalidad denegado en: ‘Metrovías S.A. c/ GCBA s/ impugnación de actos 
administrativos’” (Expte. N° 5449/07), donde, en voto de la Dra. Ana M. Conde, se reivindicó la 
facultad de la Ciudad de Buenos Aires de disponer respecto de la organización de sus propias 
instituciones, como consecuencia del principio de autonomía.  
 
Ha afirmado asimismo el Tribunal Superior de Justicia en múltiples precedentes que la operativi-
dad plena del principio de autonomía se verifica en materia de potestades tributarias.  
 
Cabe citar como ejemplos los correspondientes a autos “Jockey Club Argentino s/ queja por recurso de 
inconstitucionalidad denegado en: ‘Gcba c/ Jockey Club Argentino s/ ejecución fiscal – otros’” (Expte. 
n° 4590/06), fallo del 13 de septiembre de 2006; autos “Administración General de Puertos c/ GCBA s/ 
recurso de apel. jud. c/decis. DGR (art. 114 Cod. Fisc.) s/ recurso de apelación ordinario concedido” y 
sus acumulados expte. N° 5372/07 “GCBA s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en: 
‘Administración General de Puertos c/ GCBA s/ recurso de apel. jud. c/ decis. DGR (art. 114 Cod. 
Fisc.)’” y expte. N° 5250/07 “GCBA s/ queja por recurso de apelación ord. denegado en: ‘Administra-
ción General de Puertos S.A. c/ GCBA s/ recurso de apelación judicial c/ decis. DGR (art. 114 Cod. 
Fisc.)’” Expte. Nº 5374/07), fallo del 20 de febrero de 2008; autos “Aguas Argentinas SA c/ GCBA 
sobre otros procesos incidentales s/ recurso de apelación ordinario concedido” y su acumulado expte. N° 
5811/08 “GCBA s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en ‘Aguas Argentinas SA c/ 
GCBA sobre otros procesos incidentales’” (Expte. N° 5432/07), fallo del 2 de octubre de 2008. 
 
Desde otro ángulo, según doctrina del Tribunal, el principio de autonomía da sustento a las potesta-
des concernientes al poder de policía. 
 
Así lo ha reafirmado el Tribunal Superior de Justicia en el pronunciamiento de fecha 10 de junio de 2009, 
en autos “Hipódromo Argentino de Palermo SA s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en: 
‘Hipódromo Argentino de Palermo SA s/ inf. art. 9.1.1, obstrucción de inspección’ (Expte. Nº 6258/08). 
 
Así también, ha sido reconocido por el Tribunal que la autonomía se ve sustentada en la medida en que se 
reconoce a la Ciudad de Buenos Aires la posibilidad de contar con registros propios. En forma elocuente lo 
ha destacado el Dr. José O. Casás en su voto en autos “GCBA s/ queja por recurso de inconstitucionalidad 
denegado” en: “GCBA c/ Sr. Propietario s/ ejecución fiscal” (Expte. nº 3374/04), fallo del 18 de mayo de 
2005, al señalar que “-a diferencia de lo que ocurre con las veintitrés provincias  argentinas—, se ha retenido 
inexplicablemente fuera de nuestra jurisdicción, por la limitación castrante del art. 10 de la ley nº 24.588, el 
Registro de la Propiedad Inmueble local, con un palmario menoscabo a la autonomía que se le reconoce a 
la Ciudad de Buenos Aires, a texto expreso, por el art. 129 de la Constitución Nacional; más aún, cuando 
resulta manifiesto que en nada se comprometerían los intereses nacionales de procederse a una adecuada 
localización de tal Registro en el ente público territorial local. En estas circunstancias, esta información 
crítica —titularidades de dominio—, imprescindible desde el punto de vista fiscal, se hace depender de la 
actuación de un tercero —el Estado nacional—, en detrimento incuestionable de la celeridad de actuación 
y percepción ágil de una de las principales fuentes de renta pública de nuestra jurisdicción”. 
 
Resulta claro, en definitiva, que el Tribunal Superior de Justicia, con sus pronunciamientos, ha coadyu-
vado en forma relevante a la consolidación del principio de autonomía de la Ciudad de Buenos Aires, 
como un aporte decisivo al fortalecimiento institucional de la Ciudad y de la Nación toda en definitiva. 
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La autonomía de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ronda los veinte años de vigencia efectiva. 
 
La normativa constitucional nacional y local estableció el nuevo status de la Ciudad y desde enton-
ces se ha avanzado en proceso progresivo de afirmación de los aspectos determinantes de esta 
especie de autonomía.

 Un aporte significativo ha sido hecho por el Poder Judicial de la Ciudad y en modo especial por 
su Tribunal Superior de Justicia. 
 
En efecto, el máximo Tribunal local se ha expedido en numerosos casos llevados a su conocimien-
to, afirmando la autonomía de la Ciudad. 
 
Un aspecto trascendente en este sentido ha sido la configuración conceptual del instituto de la 
autonomía, en orden a lo cual el Tribunal ha afirmado que “es preciso tener en cuenta que la 
asignación de ‘autonomía’ a un sujeto, órgano o ente puede tener alcances muy diferentes pues la 
palabra suele utilizarse con varios significados (Santi Romano: ob. cit., p. 254; Cassese, Sabino: 
Le Basi del Diritto Admministrativo, Garzanti, Milán, 1995, pp. 178 y ss.; García de Enterría, 
Eduardo y Fernández, Tomás Ramón: Curso de Derecho Administrativo, Civitas, Madrid, 1996, 
pp. 386 y ss.). La función que cumple la asignación de autonomía,  cualquiera sea su alcance, es 
permitir  la gestión del interés asignado al sujeto, órgano o ente”. Sentencia del 22 de octubre de 
1999, en autos "Ministerio Público c/ Consejo de la Magistratura” (Expte. 70/99). 
 
La posición fue ratificada por el Tribunal con posterioridad en estos términos: “… Por ello, la organi-
zación administrativa diseñada por la ley nº 591, la vía para acceder a la intervención judicial y el 
procedimiento en ambas esferas, encuadran en las potestades locales que emergen de la autonomía 
reconocida por la Constitución Nacional, y no encuentran restricciones ni en la ley nº 24.449 ni en la 
ley nº 24.588. Por el contrario, con singular reconocimiento a la competencia local en este tópico la 
ley nº 24.449, en su art. 69 expresa: “Art. 69: El procedimiento para aplicar esta ley es el que estable-
ce en cada jurisdicción la autoridad competente”. Añadiendo asimismo lo siguiente: “Por lo demás, 
en la interpretación sugerida por la parte actora, la Nación conserva todo el poder no delegado en la 
Ciudad por la ley de garantía de los intereses federales en ese territorio. De acuerdo con esta línea de 

argumentación, todo lo que no delega la ley —mencionada en la CN, 129—, presente o futura, en la 
Ciudad, no es competencia legislativa local, criterio potenciado por la idea de que aquello que se ha 
delegado, puede ser, en el futuro, revocado por asunción también legislativa (principio devolutivo)”. 
“Esta interpretación, sin embargo, es insostenible, ya que conduce a vaciar completamente de conte-
nido la atribución constitucional de autonomía a la Ciudad, según la cláusula constitucional. En 
efecto, si las facultades de la Ciudad dependieran de la delegación expresa, materia por materia, 
efectuada por el Congreso Nacional, dicha interpretación dejaría a merced de las autoridades federa-
les la determinación de la noción de “autonomía”, establecida en la Constitución, privándola comple-
tamente de sentido, pues constituiría un concepto “vacío” (norma en blanco, cuyo contenido lo llena 
o completa otra norma, esta vez, de rango inferior). No es eso lo que expresa el art. 2 de la ley n° 
24.588: la norma dispone que “la Nación conserva todo el poder no atribuido por la Constitución al 
gobierno autónomo de la Ciudad de Buenos Aires”, de modo que no es la “ley de garantía de intere-
ses de la Nación” la que ha efectuado la delegación de facultades, sino, por lo contrario, lo ha hecho 
la propia Constitución”. Fallo dictado el 16 de julio de 2002, en autos “Express Rent a Car S.A. y 
otros c/ Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires s/ acción declarativa de inconstitucionalidad” 
(Expte. n° 1222/01), en donde los Dres. Guillermo A. Muñoz, Julio B. J. Maier y Ana M. Conde, 
remitiéndose al precedente anterior. 
 
El Tribunal Superior ha recordado, por lo demás, que la autonomía es dada por el constituyente 
federal, no puede resignarse y tiene similar jerarquía a la de las provincias. Así lo leemos en el voto 
de la Dra. Alicia E. C. Ruiz en autos “Auditoria General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
c/ Coordinación Ecológica Área Metropolitana Sociedad del Estado (CEAMSE) s/ acción mera-
mente declarativa” (Expte. n° 3944/05), fallo del 2 de mayo de 2007. 
 
La analogía entre la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires y la de las provincias, ya había sido desta-
cada por el Tribunal Superior de Justicia en precedente recordado más arriba, “Express Rent a Car S.A. 
y otros c/ Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires s/ acción declarativa de inconstitucionalidad”. 
 
Esta doctrina es confirmada, entre otros, en el fallo dictado en fecha 13 de junio de 2014 en autos 
“GCBA y otros s/ otros procesos incidentales s/ recurso de inconstitucionalidad concedido” 
(Expte. nº 9988/13). 
 
Desde otra perspectiva el Tribunal Superior de Justicia ha destacado la vinculación del concepto de 
autonomía con la organización del Poder Judicial y diferentes cuestiones atinentes a la jurisdicción 
y la competencia. 
 
Cabe citar en esta línea, entre otros, los precedentes de autos “Pinedo Federico y otros c/ Ciudad de 
Bs. As. S/ Amparo” (Expte. N° 8/99 SAO) del 18 de febrero de 1999, “Asociación por los Dere-
chos Civiles (ADC) c/ GCBA s/ acción declarativa de inconstitucionalidad” (Expte. N° 4172/05) 
del 9 de agosto de 2006, “Metrovías S.A. s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado” 
en “Laguna, Guillermo Mario c/ GCBA y otro s/ daños y perjuicios (excepto responsabilidad 
médica)” (Expte. N° 2330/03) del 11 de diciembre de 2003, “Ministerio Público —Fiscalía ante la 
Cámara con competencia en lo Penal, Contravencional y de Faltas nº 1— s/ queja por recurso de 
inconstitucionalidad denegado en: Incidente de incompetencia en autos ‘NN s/ inf. art. 00 —pre-
sunta comisión de un delito—’” (Expte. N° 6397/09) del 27 de agosto de 2009, “GCBA y otros s/ 
otros procesos incidentales s/ recurso de inconstitucionalidad concedido” (Expte. nº 9988/13) del 
13 de junio de 2014, “Fiscalía Criminal de Instrucción Nº 4. Escribano Trono, Blanca María 
Marcelina s/ solicita en causa Nº 14908 carat.: ‘Trono, Blanca María M. y otros s/ defraudación’”; 
y su acumulado expte. Nº 4654/06 “Colegio de Escribanos. Escribano Trono, Blanca María Marce-
lina s/ inspección complementaria protocolo año 2004 e integral protocolo año 2005” (Expte. Nº 
4413/05) del 25 de junio de 2007. 
 

En conexión con esta temática, el Tribunal ha sostenido que la autonomía da sustento a la facultad 
de organizar las propias instituciones. 
 
En ese sentido se expidió en fecha 27 de febrero de 2008 en autos “Metrovías S.A. s/ queja por 
recurso de inconstitucionalidad denegado en: ‘Metrovías S.A. c/ GCBA s/ impugnación de actos 
administrativos’” (Expte. N° 5449/07), donde, en voto de la Dra. Ana M. Conde, se reivindicó la 
facultad de la Ciudad de Buenos Aires de disponer respecto de la organización de sus propias 
instituciones, como consecuencia del principio de autonomía.  
 
Ha afirmado asimismo el Tribunal Superior de Justicia en múltiples precedentes que la operativi-
dad plena del principio de autonomía se verifica en materia de potestades tributarias.  
 
Cabe citar como ejemplos los correspondientes a autos “Jockey Club Argentino s/ queja por recurso de 
inconstitucionalidad denegado en: ‘Gcba c/ Jockey Club Argentino s/ ejecución fiscal – otros’” (Expte. 
n° 4590/06), fallo del 13 de septiembre de 2006; autos “Administración General de Puertos c/ GCBA s/ 
recurso de apel. jud. c/decis. DGR (art. 114 Cod. Fisc.) s/ recurso de apelación ordinario concedido” y 
sus acumulados expte. N° 5372/07 “GCBA s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en: 
‘Administración General de Puertos c/ GCBA s/ recurso de apel. jud. c/ decis. DGR (art. 114 Cod. 
Fisc.)’” y expte. N° 5250/07 “GCBA s/ queja por recurso de apelación ord. denegado en: ‘Administra-
ción General de Puertos S.A. c/ GCBA s/ recurso de apelación judicial c/ decis. DGR (art. 114 Cod. 
Fisc.)’” Expte. Nº 5374/07), fallo del 20 de febrero de 2008; autos “Aguas Argentinas SA c/ GCBA 
sobre otros procesos incidentales s/ recurso de apelación ordinario concedido” y su acumulado expte. N° 
5811/08 “GCBA s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en ‘Aguas Argentinas SA c/ 
GCBA sobre otros procesos incidentales’” (Expte. N° 5432/07), fallo del 2 de octubre de 2008. 
 
Desde otro ángulo, según doctrina del Tribunal, el principio de autonomía da sustento a las potesta-
des concernientes al poder de policía. 
 
Así lo ha reafirmado el Tribunal Superior de Justicia en el pronunciamiento de fecha 10 de junio de 2009, 
en autos “Hipódromo Argentino de Palermo SA s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en: 
‘Hipódromo Argentino de Palermo SA s/ inf. art. 9.1.1, obstrucción de inspección’ (Expte. Nº 6258/08). 
 
Así también, ha sido reconocido por el Tribunal que la autonomía se ve sustentada en la medida en que se 
reconoce a la Ciudad de Buenos Aires la posibilidad de contar con registros propios. En forma elocuente lo 
ha destacado el Dr. José O. Casás en su voto en autos “GCBA s/ queja por recurso de inconstitucionalidad 
denegado” en: “GCBA c/ Sr. Propietario s/ ejecución fiscal” (Expte. nº 3374/04), fallo del 18 de mayo de 
2005, al señalar que “-a diferencia de lo que ocurre con las veintitrés provincias  argentinas—, se ha retenido 
inexplicablemente fuera de nuestra jurisdicción, por la limitación castrante del art. 10 de la ley nº 24.588, el 
Registro de la Propiedad Inmueble local, con un palmario menoscabo a la autonomía que se le reconoce a 
la Ciudad de Buenos Aires, a texto expreso, por el art. 129 de la Constitución Nacional; más aún, cuando 
resulta manifiesto que en nada se comprometerían los intereses nacionales de procederse a una adecuada 
localización de tal Registro en el ente público territorial local. En estas circunstancias, esta información 
crítica —titularidades de dominio—, imprescindible desde el punto de vista fiscal, se hace depender de la 
actuación de un tercero —el Estado nacional—, en detrimento incuestionable de la celeridad de actuación 
y percepción ágil de una de las principales fuentes de renta pública de nuestra jurisdicción”. 
 
Resulta claro, en definitiva, que el Tribunal Superior de Justicia, con sus pronunciamientos, ha coadyu-
vado en forma relevante a la consolidación del principio de autonomía de la Ciudad de Buenos Aires, 
como un aporte decisivo al fortalecimiento institucional de la Ciudad y de la Nación toda en definitiva. 
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La autonomía de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ronda los veinte años de vigencia efectiva. 
 
La normativa constitucional nacional y local estableció el nuevo status de la Ciudad y desde enton-
ces se ha avanzado en proceso progresivo de afirmación de los aspectos determinantes de esta 
especie de autonomía.

 Un aporte significativo ha sido hecho por el Poder Judicial de la Ciudad y en modo especial por 
su Tribunal Superior de Justicia. 
 
En efecto, el máximo Tribunal local se ha expedido en numerosos casos llevados a su conocimien-
to, afirmando la autonomía de la Ciudad. 
 
Un aspecto trascendente en este sentido ha sido la configuración conceptual del instituto de la 
autonomía, en orden a lo cual el Tribunal ha afirmado que “es preciso tener en cuenta que la 
asignación de ‘autonomía’ a un sujeto, órgano o ente puede tener alcances muy diferentes pues la 
palabra suele utilizarse con varios significados (Santi Romano: ob. cit., p. 254; Cassese, Sabino: 
Le Basi del Diritto Admministrativo, Garzanti, Milán, 1995, pp. 178 y ss.; García de Enterría, 
Eduardo y Fernández, Tomás Ramón: Curso de Derecho Administrativo, Civitas, Madrid, 1996, 
pp. 386 y ss.). La función que cumple la asignación de autonomía,  cualquiera sea su alcance, es 
permitir  la gestión del interés asignado al sujeto, órgano o ente”. Sentencia del 22 de octubre de 
1999, en autos "Ministerio Público c/ Consejo de la Magistratura” (Expte. 70/99). 
 
La posición fue ratificada por el Tribunal con posterioridad en estos términos: “… Por ello, la organi-
zación administrativa diseñada por la ley nº 591, la vía para acceder a la intervención judicial y el 
procedimiento en ambas esferas, encuadran en las potestades locales que emergen de la autonomía 
reconocida por la Constitución Nacional, y no encuentran restricciones ni en la ley nº 24.449 ni en la 
ley nº 24.588. Por el contrario, con singular reconocimiento a la competencia local en este tópico la 
ley nº 24.449, en su art. 69 expresa: “Art. 69: El procedimiento para aplicar esta ley es el que estable-
ce en cada jurisdicción la autoridad competente”. Añadiendo asimismo lo siguiente: “Por lo demás, 
en la interpretación sugerida por la parte actora, la Nación conserva todo el poder no delegado en la 
Ciudad por la ley de garantía de los intereses federales en ese territorio. De acuerdo con esta línea de 

argumentación, todo lo que no delega la ley —mencionada en la CN, 129—, presente o futura, en la 
Ciudad, no es competencia legislativa local, criterio potenciado por la idea de que aquello que se ha 
delegado, puede ser, en el futuro, revocado por asunción también legislativa (principio devolutivo)”. 
“Esta interpretación, sin embargo, es insostenible, ya que conduce a vaciar completamente de conte-
nido la atribución constitucional de autonomía a la Ciudad, según la cláusula constitucional. En 
efecto, si las facultades de la Ciudad dependieran de la delegación expresa, materia por materia, 
efectuada por el Congreso Nacional, dicha interpretación dejaría a merced de las autoridades federa-
les la determinación de la noción de “autonomía”, establecida en la Constitución, privándola comple-
tamente de sentido, pues constituiría un concepto “vacío” (norma en blanco, cuyo contenido lo llena 
o completa otra norma, esta vez, de rango inferior). No es eso lo que expresa el art. 2 de la ley n° 
24.588: la norma dispone que “la Nación conserva todo el poder no atribuido por la Constitución al 
gobierno autónomo de la Ciudad de Buenos Aires”, de modo que no es la “ley de garantía de intere-
ses de la Nación” la que ha efectuado la delegación de facultades, sino, por lo contrario, lo ha hecho 
la propia Constitución”. Fallo dictado el 16 de julio de 2002, en autos “Express Rent a Car S.A. y 
otros c/ Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires s/ acción declarativa de inconstitucionalidad” 
(Expte. n° 1222/01), en donde los Dres. Guillermo A. Muñoz, Julio B. J. Maier y Ana M. Conde, 
remitiéndose al precedente anterior. 
 
El Tribunal Superior ha recordado, por lo demás, que la autonomía es dada por el constituyente 
federal, no puede resignarse y tiene similar jerarquía a la de las provincias. Así lo leemos en el voto 
de la Dra. Alicia E. C. Ruiz en autos “Auditoria General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
c/ Coordinación Ecológica Área Metropolitana Sociedad del Estado (CEAMSE) s/ acción mera-
mente declarativa” (Expte. n° 3944/05), fallo del 2 de mayo de 2007. 
 
La analogía entre la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires y la de las provincias, ya había sido desta-
cada por el Tribunal Superior de Justicia en precedente recordado más arriba, “Express Rent a Car S.A. 
y otros c/ Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires s/ acción declarativa de inconstitucionalidad”. 
 
Esta doctrina es confirmada, entre otros, en el fallo dictado en fecha 13 de junio de 2014 en autos 
“GCBA y otros s/ otros procesos incidentales s/ recurso de inconstitucionalidad concedido” 
(Expte. nº 9988/13). 
 
Desde otra perspectiva el Tribunal Superior de Justicia ha destacado la vinculación del concepto de 
autonomía con la organización del Poder Judicial y diferentes cuestiones atinentes a la jurisdicción 
y la competencia. 
 
Cabe citar en esta línea, entre otros, los precedentes de autos “Pinedo Federico y otros c/ Ciudad de 
Bs. As. S/ Amparo” (Expte. N° 8/99 SAO) del 18 de febrero de 1999, “Asociación por los Dere-
chos Civiles (ADC) c/ GCBA s/ acción declarativa de inconstitucionalidad” (Expte. N° 4172/05) 
del 9 de agosto de 2006, “Metrovías S.A. s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado” 
en “Laguna, Guillermo Mario c/ GCBA y otro s/ daños y perjuicios (excepto responsabilidad 
médica)” (Expte. N° 2330/03) del 11 de diciembre de 2003, “Ministerio Público —Fiscalía ante la 
Cámara con competencia en lo Penal, Contravencional y de Faltas nº 1— s/ queja por recurso de 
inconstitucionalidad denegado en: Incidente de incompetencia en autos ‘NN s/ inf. art. 00 —pre-
sunta comisión de un delito—’” (Expte. N° 6397/09) del 27 de agosto de 2009, “GCBA y otros s/ 
otros procesos incidentales s/ recurso de inconstitucionalidad concedido” (Expte. nº 9988/13) del 
13 de junio de 2014, “Fiscalía Criminal de Instrucción Nº 4. Escribano Trono, Blanca María 
Marcelina s/ solicita en causa Nº 14908 carat.: ‘Trono, Blanca María M. y otros s/ defraudación’”; 
y su acumulado expte. Nº 4654/06 “Colegio de Escribanos. Escribano Trono, Blanca María Marce-
lina s/ inspección complementaria protocolo año 2004 e integral protocolo año 2005” (Expte. Nº 
4413/05) del 25 de junio de 2007. 
 

En conexión con esta temática, el Tribunal ha sostenido que la autonomía da sustento a la facultad 
de organizar las propias instituciones. 
 
En ese sentido se expidió en fecha 27 de febrero de 2008 en autos “Metrovías S.A. s/ queja por 
recurso de inconstitucionalidad denegado en: ‘Metrovías S.A. c/ GCBA s/ impugnación de actos 
administrativos’” (Expte. N° 5449/07), donde, en voto de la Dra. Ana M. Conde, se reivindicó la 
facultad de la Ciudad de Buenos Aires de disponer respecto de la organización de sus propias 
instituciones, como consecuencia del principio de autonomía.  
 
Ha afirmado asimismo el Tribunal Superior de Justicia en múltiples precedentes que la operativi-
dad plena del principio de autonomía se verifica en materia de potestades tributarias.  
 
Cabe citar como ejemplos los correspondientes a autos “Jockey Club Argentino s/ queja por recurso de 
inconstitucionalidad denegado en: ‘Gcba c/ Jockey Club Argentino s/ ejecución fiscal – otros’” (Expte. 
n° 4590/06), fallo del 13 de septiembre de 2006; autos “Administración General de Puertos c/ GCBA s/ 
recurso de apel. jud. c/decis. DGR (art. 114 Cod. Fisc.) s/ recurso de apelación ordinario concedido” y 
sus acumulados expte. N° 5372/07 “GCBA s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en: 
‘Administración General de Puertos c/ GCBA s/ recurso de apel. jud. c/ decis. DGR (art. 114 Cod. 
Fisc.)’” y expte. N° 5250/07 “GCBA s/ queja por recurso de apelación ord. denegado en: ‘Administra-
ción General de Puertos S.A. c/ GCBA s/ recurso de apelación judicial c/ decis. DGR (art. 114 Cod. 
Fisc.)’” Expte. Nº 5374/07), fallo del 20 de febrero de 2008; autos “Aguas Argentinas SA c/ GCBA 
sobre otros procesos incidentales s/ recurso de apelación ordinario concedido” y su acumulado expte. N° 
5811/08 “GCBA s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en ‘Aguas Argentinas SA c/ 
GCBA sobre otros procesos incidentales’” (Expte. N° 5432/07), fallo del 2 de octubre de 2008. 
 
Desde otro ángulo, según doctrina del Tribunal, el principio de autonomía da sustento a las potesta-
des concernientes al poder de policía. 
 
Así lo ha reafirmado el Tribunal Superior de Justicia en el pronunciamiento de fecha 10 de junio de 2009, 
en autos “Hipódromo Argentino de Palermo SA s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en: 
‘Hipódromo Argentino de Palermo SA s/ inf. art. 9.1.1, obstrucción de inspección’ (Expte. Nº 6258/08). 
 
Así también, ha sido reconocido por el Tribunal que la autonomía se ve sustentada en la medida en que se 
reconoce a la Ciudad de Buenos Aires la posibilidad de contar con registros propios. En forma elocuente lo 
ha destacado el Dr. José O. Casás en su voto en autos “GCBA s/ queja por recurso de inconstitucionalidad 
denegado” en: “GCBA c/ Sr. Propietario s/ ejecución fiscal” (Expte. nº 3374/04), fallo del 18 de mayo de 
2005, al señalar que “-a diferencia de lo que ocurre con las veintitrés provincias  argentinas—, se ha retenido 
inexplicablemente fuera de nuestra jurisdicción, por la limitación castrante del art. 10 de la ley nº 24.588, el 
Registro de la Propiedad Inmueble local, con un palmario menoscabo a la autonomía que se le reconoce a 
la Ciudad de Buenos Aires, a texto expreso, por el art. 129 de la Constitución Nacional; más aún, cuando 
resulta manifiesto que en nada se comprometerían los intereses nacionales de procederse a una adecuada 
localización de tal Registro en el ente público territorial local. En estas circunstancias, esta información 
crítica —titularidades de dominio—, imprescindible desde el punto de vista fiscal, se hace depender de la 
actuación de un tercero —el Estado nacional—, en detrimento incuestionable de la celeridad de actuación 
y percepción ágil de una de las principales fuentes de renta pública de nuestra jurisdicción”. 
 
Resulta claro, en definitiva, que el Tribunal Superior de Justicia, con sus pronunciamientos, ha coadyu-
vado en forma relevante a la consolidación del principio de autonomía de la Ciudad de Buenos Aires, 
como un aporte decisivo al fortalecimiento institucional de la Ciudad y de la Nación toda en definitiva. 
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