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Carta de Noticias de la Procuración GeneralCarta de Noticias de la Procuración General

Carta de Noticias retoma sus actividades editoriales luego del receso habitual del mes de enero. 
Con nuevas autoridades e importantes aniversarios en ciernes.

En diciembre de 2015, fue designado el Dr. Gabriel M. ASTARLOA, como Procurador General 
Adjunto de Asuntos Institucionales y Empleo Público (interinamente a cargo de la Casa). En Nota 
Destacada, el Dr. ASTARLOA, quien durante los primeros días de su gestión recorrió las insta-
laciones del edificio y se presentó ante los integrantes del Organismo, brinda sus primeras impre-
siones sobre la función que le ha sido asignada.

El 9 de julio conmemoraremos los 200 años de la Declaración de la Independencia. Con motivo 
de esta celebración, la Procuración General de la Caba realizará una Reunión de Abogacía Pública 
en la Ciudad de Tucumán sobre la que informaremos en el próximo ejemplar de este mensuario 
digital.

Por otra parte, el 1° de octubre tendrá lugar el 20.º aniversario de la sanción de la Constitución de 
la Ciudad de Buenos Aires, dictada como consecuencia de la autonomía reconocida por la reforma 
de la Constitución federal de 1994. No cabe albergar dudas que la oportunidad será propicia para 
valiosos encuentros y análisis jurídicos.

Como primera fecha para agendar, el 16 de marzo de 2016, a las 15.00 h., los esperamos al Acto 
de Apertura del Ciclo Lectivo 2016 de las Carreras de Estado que dicta la Procuración General de 
la Ciudad. El evento será presidido por el Dr. ASTARLOA y se realizará en el Salón Dorado de la 
Legislatura porteña.

En la ocasión, los doctores Juan Carlos CASSAGNE, Pablo TONELLI y Laura MONTI, diser-
tarán sobre diversos aspectos del empleo público. 

Y en septiembre, la cita ya obligada: el IV Congreso Internacional de Abogacía Estatal Local y 
Federal, sobre el que ampliamos en la nota respectiva.

EditorialEd

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

mjrodriguez@buenosaires.gob.ar

Volver al sumario de secciones 4

¡BIENVENIDO 2016!

CON NUEVAS AUTORIDADES E IMPORTANTES ANIVERSARIOS EN CIERNES



MIS PRIMERAS IMPRESIONES

Por Gabriel M. ASTARLOA
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Columna del Procurador General Adjunto de 
Asuntos Institucionales y Empleo Público 
(interinamente a cargo de la Casa), Dr. Gabriel 
M. ASTARLOA

Hemos comenzado un nuevo año y encaramos con renovados bríos la agenda que este 2016 nos 
convoca. El país celebrará los doscientos años de la declaración de su independencia y los 
porteños los veinte años de vigencia de nuestra Constitución. Soplan aires de cambio a partir de 
la nueva administración a cargo del Gobierno Nacional. En la Ciudad de Buenos Aires una nueva 
gestión procura profundizar los avances logrados en los últimos años. En este contexto he sido 
honrado con la propuesta de designación para asumir como Procurador General de la Ciudad.

Apenas asumido el cargo –todavía en forma interina hasta que la Legislatura se expida al respec-
to- quiero compartir con ustedes las primeras impresiones que me han generado estas semanas 
iniciales de trabajo que llevo aquí en la Casa. 

He dedicado principalmente estos primeros días a tomar contacto con los temas y a conocer a las 
personas que aquí trabajan de modo de interiorizarme de cómo viene siendo encarada la gestión 
jurídica por parte del Órgano que con orgullo me toca ahora dirigir. Vaya en tal sentido un agra-
decimiento a mi predecesor y amigo Julio Conte-Grand por las conversaciones y buenos consejos 
recibidos. 

Empiezo por expresar mi enorme alegría y entusiasmo por estar junto a todos ustedes, con la 
responsabilidad de colaborar en el cumplimiento de la misión que la Constitución asigna a la 
Procuración General y que ciertamente resulta de gran transcendencia. No es poca cosa encomen-
dar a este único Órgano la representación del Estado en juicio, la defensa del patrimonio de la 
Ciudad y el control de la legalidad a través del asesoramiento. 

Frente a esto, mis expectativas pasan por definir cuáles son las contribuciones que como responsa-
ble de la Procuración General debería realizar para que la misma pueda cumplir sus funciones con 
la mayor excelencia. 
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Lo primero es ayudar a que en la Casa exista un clima de camaradería, de respeto y de buen trato 
entre todos sus integrantes. La gestión encomendada nos obliga a permanecer muchas horas por 
día juntos en el cumplimiento de estas tareas y por eso, más allá de los roles y de las funciones que 
cada uno tenga, somos ante todo personas y nuestro compromiso es comportarnos y respetar a los 
demás como tales y con sentido de equipo. Estoy desde ya abierto a considerar cualquier sugeren-
cia que cualquier integrante de la Casa tenga al respecto. 

Está claro que la Procuración General cumple sus tareas en forma satisfactoria en términos genera-
les y que esto se ha visto especialmente robustecido en las últimas gestiones. Es por esto que 
deseo sumar mi aporte para mantener esta línea ascendente, con la fuerte convicción personal de 
que siempre las cosas pueden hacerse mejor. Quisiera, como un objetivo central, apuntar a la 
elevación de la calidad de nuestra gestión y trabajo profesional, procurando aumentar la eficacia 
y mejorar la eficiencia en el cumplimiento de nuestras tareas propias, a través de la fijación de 
objetivos concretos y mensurables. Sobre este punto estamos ya trabajando con los Directores 
Generales y próximamente compartiremos con ustedes estas aspiraciones. 

Finalmente, para mejorar la calidad del trabajo profesional, será necesario ampliar la incorpo-
ración de buenas prácticas y profundizar la capacitación permanente para cumplir de modo más 
pleno nuestra labor. También quisiera estar pronto para poder atender y brindar solución adecuada 
a todos los requerimientos y cuestiones vinculadas con las condiciones de trabajo en lo que refiere 
a retribuciones, plan de carrera, concursos, etc.

Estas son apenas unas primeras impresiones sobre la tarea que tenemos por delante. Como les 
decía al inicio, estoy muy contento de poder llevarla a cabo y de que entre todos, en un clima de 
buen diálogo, podamos trazarnos objetivos y metas concretas que mejoren la calidad de nuestro 
trabajo. Así podremos brindar un servicio jurídico de excelencia y, en última instancia, ejercer una 
mejor defensa del interés público en beneficio de quienes habitan y transcurren su día a día en esta 
hermosa Ciudad de Buenos Aires.

Volver al sumario de secciones 

PROCURADOR GENERAL ADJUNTO DE ASUNTOS INSTITUCIONALES
 

Y EMPLEO PÚBLICO (Interinamente a cargo de la Casa)

DR. GABRIEL M. ASTARLOA

gastarloa@buenosaires.gob.ar

www.facebook.com/GAstarloa

 

twitter.com/gastarloa

www.instagram.com/gastarloa

No quisiera terminar sin antes transmitir también mi reconocimiento al valioso trabajo que reali-
zan todas las personas dedicadas a las tareas administrativas de la Casa. Entiendo que son la 
columna vertebral indispensable para que la Procuración pueda alcanzar sus objetivos y al mismo 
tiempo hacen posible que cada persona que trabaja en este lugar, o busca nuestros servicios, se 
sienta cómoda y satisfecha.

https://www.twitter.com/gastarloa
mailto:gastarloa@buenosaires.gob.ar
https://www.facebook.com/GAstarloa
https://www.instagram.com/gastarloa
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Carreras de Estado de la Procuración
General de la Ciudad, ciclo lectivo 2016
Abierta la preinscripción hasta el 26 de febrero

Las Carreras de Estado de la Procuración General de la Ciudad constituyen una capacitación de posgrado 
vinculada con las incumbencias competenciales y profesionales del Órgano de la Constitución: la aboga-
cía estatal. 

El Plan de Estudios se organiza según los lineamientos que imparte el Procurador General de la Ciudad en 
su carácter de máximo órgano asesor en derecho del Jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires. Estos son implementados por la Dirección General de Información Jurídica y Extensión (DGIJE). 

La capacitación que se brinda, si bien satisface discrecionalmente los estándares de exigencia que requie-
re la CONEAU (Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria del Ministerio de Educa-
ción), no acredita ante este Organismo precisamente por su carácter de Carrera de Estado. 

Ciertamente la finalidad de esta categoría formativa es preparar a los integrantes del Cuerpo de Aboga-
dos del Estado y a los operadores asistentes del sistema de justicia, para la ejecución de estrategias jurídi-
cas muy dinámicas cuya ponderación resulta del resorte exclusivo del Procurador General como Cabeza 
de la Abogacía Estatal. 

Trátase, en efecto, de una competencia propia e inherente de la Jefatura del Cuerpo de Abogados que no 
puede ser sometida a la evaluación de otro órgano. 

Dr. Gabriel M. Astarloa
Procurador General Adjunto de Asuntos Institucionales y 
Empleo Público (interinamente a cargo de la Procuración 
General)

Dra. Alicia N. Arból
Procuradora General Adjunta de Asuntos Patrimoniales 
y Fiscales

Dra. María José Rodríguez
Directora General de Información Jurídica y Extensión

Dr. Juan A. Minatta
Coordinador General Académico

Autoridades de las Carreras de Estado de la Procuración General 
de la Ciudad
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Destinatarios: abogados que integren el Cuerpo de Abogados de la Ciudad o de otras jurisdicciones o que se 
desempeñen en áreas de asesoramiento legal estatal.

Inicio: abril de 2016.
Cupos para instituciones solicitantes.
Actividad no arancelada.
Carga horaria: 360 horas más Trabajo de Investigación Final (TIF).
Día de cursada: miércoles. 
Horario: 9:00 a 13:00 h y de 14:00 a 18:00 h.

PREINSCRIPCIÓN AL PLAN GENERAL DEL PROGRAMA DE ESPECIALIZACIÓN EN ABOGACÍA
ESTATAL, LOCAL Y FEDERAL. CLIC AQUÍ

Se podrá solicitar antes del inicio del 3º cuatrimestre, la aplicación del Plan de Estudios de la Orientación en Dere-
cho Procesal Constitucional y Administrativo, a efectos de su ponderación por la Dirección General de Información 
Jurídica y Extensión.

a) PROGRAMA DE ESPECIALIZACIÓN EN ABOGACÍA ESTATAL, LOCAL Y FEDERAL

Se encuentra abierta la preinscripción correspondiente al ciclo lectivo 2016 de las 
Carreras de Estado de la Procuración General de la Ciudad que se detallan seguidamente:

PROGRAMA DE ESPECIALIZACIÓN EN ABOGACÍA ESTATAL, LOCAL Y FEDERAL.

PRIMER CUATRIMESTRE (120 horas)

El Estado Constitucional Social de Derecho

Principios y fuentes del Derecho Administrativo 

La organización administrativa y sus principios rectores

Acto administrativo y derechos fundamentales 

El federalismo. El derecho público provincial y municipal 

Procedimiento administrativo y derechos humanos 

Control interno y externo de la administración

Metodología e interpretación jurídica aplicada al asesoramiento 
jurídico. Estructura, fundamentación y estilo del dictamen

16 horas

18 horas

12 horas

20 horas

14 horas

20 horas

10 horas

10 horas

SEGUNDO CUATRIMESTRE (120 horas)

Contratos públicos

Finanzas públicas y régimen de los recursos fiscales 

Autonomía y regulación constitucional e institucional de la Ciudad 
de Buenos Aires

Ética y transparencia administrativa

Regulación de los servicios públicos

25 horas

13 horas

12 horas

10 horas

25 horas

(Aprobado por Res. 149-PG-2014)

https://docs.google.com/forms/d/1jVDLy79DqYnUlFph65zKMcgghEADl2qX1hkdBoM2IOg/viewform?c=0&w=1
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PROGRAMA DE ESPECIALIZACIÓN EN ABOGACÍA ESTATAL, LOCAL Y FEDERAL. 
ORIENTACIÓN EN DERECHO PROCESAL CONSTITUCIONAL Y ADMINISTRATIVO.

SEGUNDO CUATRIMESTRE (120 horas)

Contratos públicos

Finanzas públicas y régimen de los recursos fiscales 

Autonomía y regulación constitucional e institucional de la Ciudad 
de Buenos Aires

Ética y transparencia administrativa

Regulación de los servicios públicos

Poder de Policía. Policía y actividades de fomento

Expropiación y otras limitaciones a la propiedad

Derecho global y de la integración

25 horas

13 horas

12 horas

10 horas

25 horas

15 horas

10 horas

10 horas

TERCER CUATRIMESTRE (120 horas)

Reconocimiento constitucional e internacional de los derechos 
humanos. Los fueros internacionales 

Régimen dominial del Estado 

Principios de derecho ambiental y sustentable 

Control judicial de la actividad estatal 

Régimen de empleo público y disciplinario 

Derecho procesal constitucional 

Responsabilidad del Estado 

Derecho contencioso, contravencional y de faltas en la Ciudad 

Derecho público en el Siglo XXI. Tendencias y nuevas orientaciones

Trabajo de investigación final

10 horas

10 horas

10 horas

20 horas

10 horas

22 horas

12 horas

16 horas

10 horas

PRIMER CUATRIMESTRE (120 horas)

El Estado Constitucional Social de Derecho

Principios y fuentes del Derecho Administrativo 

La organización administrativa y sus principios rectores

Acto administrativo y derechos fundamentales 

El federalismo. El derecho público provincial y municipal 

Procedimiento administrativo y derechos humanos 

Control interno y externo de la administración

Metodología e interpretación jurídica aplicada al asesoramiento 
jurídico. Estructura, fundamentación y estilo del dictamen

16 horas

18 horas

12 horas

20 horas

14 horas

20 horas

10 horas

10 horas

(Aprobado por Res. 128-PG-2015)
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Destinatarios: abogados y contadores que se desempeñen en el Sector Público.

Inicio: marzo de 2016.
Cupos para Instituciones solicitantes. 
Actividad no arancelada.
Carga horaria: 108 horas más un examen final o trabajo integrador final.
Día de cursada a designar.
Horario: 13:30 a 17:30 h

PREINSCRIPCIÓN: CLIC AQUÍ

b) PROGRAMA DE DIPLOMATURA EN RÉGIMEN ADMINISTRATIVO Y PRESUPUESTARIO

SEGUNDO CUATRIMESTRE (120 horas)

Contratos públicos

Finanzas públicas y régimen de los recursos fiscales 

Autonomía y regulación constitucional e institucional de la Ciudad 
de Buenos Aires

Responsabilidad del Estado

Regulación de los servicios públicos

Poder de Policía. Policía y actividades de fomento

Expropiación y otras limitaciones a la propiedad

Control Judicial de la actividad estatal

25 horas

13 horas

12 horas

12 horas

25 horas

15 horas

10 horas

8 horas

TERCER CUATRIMESTRE (120 horas)
Orientación en Derecho Procesal Constitucional y Administrativo

El Proceso Administrativo, en el orden Federal

El Proceso Administrativo, en el orden Local

Medidas Cautelares y Procesos urgentes en el orden Federal y Local

Trabajo Final integrador de investigación

20 horas

20 horas

20 horas

60 horasProcesos constitucionales (amparo, habeas corpus, habeas data, 
acción declarativa de inconstitucionalidad, recurso extraordinario, 
control de constitucionalidad )

(Aprobado por Res. 296-PG-2014)

https://docs.google.com/forms/d/1Q8FTGpYyT10plMKyTAGsbYFGikSpnleIct_aJ2Tjhj4/viewform?c=0&w=1
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Destinatarios: abogados y contadores que cumplan funciones en el ámbito del Sector Público.

Inicio: marzo de 2016.
Cupos para Instituciones solicitantes. 
Actividad no arancelada.
Carga horaria: 172 horas más un examen final o trabajo integrador final.
Día de cursada a designar.
Horario: 15:00 a 19:00 h

c) PROGRAMA DE DIPLOMATURA SOBRE RÉGIMEN JURÍDICO DE LOS
INGRESOS PÚBLICOS
(Aprobado por Res. 161-PG-2015)

PROGRAMA DE DIPLOMATURA EN RÉGIMEN ADMINISTRATIVO Y PRESUPUESTARIO

PRIMER CUATRIMESTRE (64 horas)

SEGUNDO CUATRIMESTRE (44 horas)

Gestión Pública en la Argentina 

Introducción a la Administración Financiera y de los Recursos Reales 

El sistema de presupuesto: Concepto y Formulación
El sistema de presupuesto: Programación y Evaluación 

Introducción al Presupuesto Orientado a Resultados

Control de Gestión y Elaboración de Indicadores

El sistema presupuestario público en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Presupuesto Participativo

Sistema de RRHH

Sistema de Compras y Contrataciones

Contratación y Ejecución de Obras Públicas

Redeterminación de Precios

Sistema de contabilidad

Retenciones y Fondos a Rendir 

Sistema de Administración de Bienes 

Sistema de Tesorería

Crédito Público

Control Interno y Externo

Gestión jurídica y defensa del Estado en juicio

TOTAL 108 HORAS

4 horas

4 horas

16 horas

4 horas

8 horas

6 horas

2 horas

4 horas

4 horas

4 horas

4 horas

4 horas

8 horas

4 horas

4 horas

4 horas

12 horas

12 horas
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PREINSCRIPCIÓN: CLIC AQUÍ

DURACIÓN (172 horas) ASIGNATURAS

PROGRAMA DE DIPLOMATURA SOBRE RÉGIMEN JURÍDICO DE LOS INGRESOS PÚBLICOS

1. Finanzas Públicas y Derecho Financiero
• Las Finanzas Públicas. Aspectos jurídicos, económicos, políticos y contables.
• El Derecho Financiero.
• Ingresos y gastos públicos. El presupuesto.

2. Derecho Constitucional tributario
• Principios jurídicos de la tributación. Garantías de los contribuyentes. Principios de reserva 
de ley, capacidad contributiva, igualdad, razonabilidad, no confiscación, progresividad, 
defensa en juicio, etc.

3. Federalismo fiscal
• Potestades tributarias de la Nación, de las provincias, de la CABA y de los municipios.
• El sistema de coparticipación federal.

4. Derecho Tributario Sustantivo   
• Relación jurídica tributaria. Hecho imponible. Elementos. Sujetos. Obligación Tributaria.
• Interpretación de la norma tributaria.
• Demás obligaciones conexas con la tributaria: anticipos, retenciones, percepciones.
• Deberes de colaboración.

5. Procedimiento administrativo tributario
• Principios que rigen el procedimiento administrativo en general
• Peculiaridades del procedimiento tributario. Potestades de la Administración tributaria. 

Verificación y fiscalización.
• Determinación de oficio y sus impugnaciones administrativas. Agotamiento de la vía.

6. Derecho Procesal Tributario
• Impugnación judicial de la actuación de la Administración Tributaria.
• Vías judiciales locales.
• Cuestiones federales.
• Recursos ante la CSJN.
 

7. Tributación local en la CABA
• Régimen tributario de la CABA. Código Fiscal
• Impuesto sobre los Ingresos Brutos.
•  Impuesto de sellos.
• Impuesto inmobiliario.

• Impuesto automotor.
• Otros impuestos.
• Principales tasas y contribuciones.

https://docs.google.com/forms/d/1lr7a82cD_as2_90IrSAywMuEReh6LP7zi3iSg0lIxvM/viewform?c=0&w=1
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• Recursos ante la CSJN.
 
7. Tributación local en la CABA
• Régimen tributario de la CABA. Código Fiscal
• Impuesto sobre los Ingresos Brutos.
•  Impuesto de sellos.
• Impuesto inmobiliario.
• Impuesto automotor.
• Otros impuestos.
• Principales tasas y contribuciones.

8. Convenio Multilateral
• Aplicación del CM al impuesto sobre los ingresos brutos.
• Régimen general y regímenes especiales.
• Órganos de aplicación: Comisión Arbitral y Comisión Plenaria.

9. Ejecuciones fiscales
• Normas procesales. Boleta de deuda. Excepciones. Cuestiones de competencia. Aspectos 
constitucionales.

10. Los procesos concursales y la deuda tributaria
• Verificación de créditos. Fuero de atracción. Excepciones. Privilegios. Acuerdos concursales. 
Efectos tributarios en las quiebras.

11. Derecho Penal Tributario
• Naturaleza del ilícito tributario. Teorías. Principios penales. Clasificación de los ilícitos. Régi-
men penal tributario nacional. Régimen infraccional local.

INFORMES SOBRE LAS CARRERAS DE ESTADO:

www.buenosaires.gob.ar/procuracion, BOTÓN ACTIVIDADES ACADÉMICAS!
procuraciongeneral@buenosaires.gob.ar
4323-9200 (int. 7397 / 7513), horario de atención 9:00 a 16:00 hs.

http://www.buenosaires.gob.ar/procuracion/actividadesacademicas
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PROGRAMA DE ESPECIALIZACIÓN EN ABOGACÍA ESTATAL, LOCAL Y FEDERAL. 
ORIENTACIÓN EN DERECHO PROCESAL CONSTITUCIONAL Y ADMINISTRATIVO.

1. Finanzas Públicas y Derecho Financiero
• Las Finanzas Públicas. Aspectos jurídicos, económicos, políticos y contables.
• El Derecho Financiero.
• Ingresos y gastos públicos. El presupuesto.

2. Derecho Constitucional tributario
• Principios jurídicos de la tributación. Garantías de los contribuyentes. Principios de reserva 
de ley, capacidad contributiva, igualdad, razonabilidad, no confiscación, progresividad, 
defensa en juicio, etc.

3. Federalismo fiscal
• Potestades tributarias de la Nación, de las provincias, de la

 CABA y de los municipios.

• El sistema de coparticipación federal.

4. Derecho Tributario Sustantivo   
• Relación jurídica tributaria. Hecho imponible. Elementos. Suj

etos. Obligación Tributaria.

• Interpretación de la norma tributaria.
• Demás obligaciones conexas con la tributaria: anticipos, rete

nciones, percepciones.

• Deberes de colaboración.

5. Procedimiento administrativo tributario
• Principios que rigen el procedimiento administrativo en general
• Peculiaridades del procedimiento tributario. Potestades de la Administración tributaria. 

Verificación y fiscalización.
• Determinación de oficio y sus impugnaciones administrativas. Agotamiento de la vía.

6. Derecho Procesal Tributario
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AMADO, Jorge 

BARBERO, Mariana

BONPLAN, Viviana

CALLEGARI, Hugo 

CANDA, Fabián 

CONTI, Carlos 

COSTANZA, Fabiana

DOMENICONI, Julia

DOMPER, Jorge 

FERRARIO, Fabián 

FLORES, Rafael

FORERO, Sebastián

GESTO, Cristina

HARBIN, Abelardo

HYNES, María 

LE PERA, Alfredo 

LEÓN, Mariano

LERNER, Emilia 

MAKÓN, Marcos 

MANCUSO, Ada

MARTÍNEZ, Carina

MENDIZABAL, Matías

PAZ, Antonio 

PERASSI, Lucio 

RIAL, Ignacio

RIVERO, Dora

SCHWEINHEIM, Guillermo 

SUAREZ, María del Carmen 

VALLS, Alejandro 

VILLAMIL, José

AGUILAR VALDEZ, Oscar  

BALBÍN, Carlos

BARRA, Rodolfo 

BATTILANA, Federico

BENÍTEZ, Julieta

BIANCHI, Alberto

CANDA, Fabián 

CAPPELLETTI, Guillermo 

CASSAGNE, Juan Carlos

CAYUSO, Susana

CEVASCO, Luis

CIANCIARDO, Juan

COMADIRA, Fernando

COMADIRA, Pablo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

CORCUERA, Javier 

D´ALBORA, Francisco 

DI PIETRO, Alfredo   

FERRER, Francisco

GALLEGOS FEDRIANI, Pablo

IVANEGA, Miriam 

LAGARDE, Fernando 

LICO, Miguel

LOÑ, Félix

LOSA, Néstor 

LOZANO, Luis 

MANES, Silvina

MONTI, Laura

PALAZZO,  Eugenio 

PAZ, Antonio 

PEREZ COLMAN, Juan Carlos 

PEROTTI, Alejandro 

PIERINI, Alicia 

POSDELEY, Claudio Matías 

RECALDE, Cecilia

SACRISTAN, Estela 

SAMMARTINO, Patricio 

SANTIAGO, Alfonso

STUPENENGO, Juan 

UGOLINI, Daniela

USLENGHI, Alejandro 

VIGO, Rodolfo

VÍTOLO, Alfredo

ALBORNOZ, Juan

FERNÁNDEZ, Vanina V.

GALVÁN GREENWAY, Juan

GARCÍA VIZCAÍNO, Catalina

NAVEIRA DE CASANOVA, Gustavo J.

PAZ, Antonio

PÉREZ, Anahí F.

QUEIROLO, Diana M.

REVILLA, Pablo J.

SCASSO, Juan

SCHAFRIK, Fabiana

SCHURIG, Harry L.

ZYSMAN BERNALDO DE QUIRÓS, Diego A. 

 

CLAUSTRO DE PROFESORES

Programa de Especialización 

en Abogacía Estatal, Local y 

Federal

Programa de Diplomatura 

en Régimen Administrativo 

y Presupuestario 

Programa de Diplomatura 

sobre Régimen Jurídico de 

los Ingresos Públicos
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Carreras de Estado de la Procuración General de la Ciudad
Reconocidos juristas, así como integrantes de los más altos niveles de 
gobierno que acompañan y participan en los distintos eventos académicos, 
aportan una invaluable perspectiva teórico–práctica a las Carreras de 
Estado de la PG CABA. 

2

4

3

1
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(N. de R.): El pasado 11 de febrero se realizó en el aula 103 de la Universidad 
del Museo Social Argentino (UMSA), una Reunión Informativa, a la que 
asistieron numerosos preinscriptos.  
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Cursantes Marta Caris, Marcela Pérez; Silvia Mariño; Luis Santa Pérez, Isabel Castillo; María Alejandra Alcaraz, Dr. Mariano Vázquez (profesor), 
Gustavo Manau y  Alejandro Sal.

El  próximo 15 de marzo comenzará el 3° cuatrimestre del curso de capacitaciön para el personal adminis-
trativo y técnico de la Procuración General de la Ciudad.

El plan de estudios fue aprobado por la Resolución Conjunta RESFC-2014-3-PG,  rubricada por la Procura-
ción General de la Ciudad y el Instituto de Formación Técnica Superior N° 21, dependiente de la Dirección 
General de Educación Superior del Ministerio de Educación.

Las clases se dictan en espacios áulicos facilitados por la Universidad Maimónides en virtud del convenio 
de cooperación institucional y académico celebrado entre esa Casa de Estudios y la PG CABA, el 10 de 
noviembre de 2015.

Actividades Académicas de la 
Procuración General de la Ciudad

Curso sobre Administración Pública para 
el personal administrativo y técnico de la 
Procuración General, 3º cuatrimestre. 

Carta de Noticias de la Procuración General
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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. Federico 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

DESPOULIS NETRI

https://sites.google.com/site/cn33febrero2016/curso_admin_pg


19

Salón Dorado de la Legislatura Porteña

El día 16 de marzo, a las 15:00 h tendrá lugar el Acto de Apertura formal de las Carreras de Estado de la PG 
CABA, que se llevará a cabo en el Salón Dorado de la Legislatura Porteña, sito en Perú 160 de esta Ciudad. 

El evento académico, que será presidido por el Procurador General Adjunto de Asuntos Institucionales y 
Empleo Público, interinamente a cargo de la Procuración General, el Dr. Gabriel M. ASTARLOA, contará 
con la presencia de las más altas autoridades locales.

Carta de Noticias de la Procuración General

Actividades Académicas de la 
Procuración General de la Ciudad

Acto de Apertura del Ciclo Lectivo 2016
· Especialización en Abogacía Estatal, Local y Federal
· Diplomatura sobre Régimen Administrativo 
  y Presupuestario
· Diplomatura sobre Régimen Jurídico de los 
  Ingresos Públicos

Derecho global y de la integración 10 horas
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El día 18 de marzo de 2015 tuvo lugar el Acto de Apertura formal de las Carreras de Estado de la 
Procuración General de la Ciudad, en el Salón Dorado de la Legislatura Porteña. La amplia 
convocatoria superó los 300 asistentes entre alumnos de las carreras de la Casa, prestigios juristas 
invitados, profesionales, y autoridades del Gobierno de la Ciudad.

En la ocasión, expuso el Diputado Nacional, doctor Pablo TONELLI, sobre “Empleo público 
local y federal: profesionalización, estabilidad e idoneidad”.

Carta de Noticias de la Procuración General

Acto de inicio del ciclo lectivo 2015

(N.D.R.): A continuación Carta de Noticias rememora en formato caleidosco-
pio, la nutrida convocatoria que tuvo la ceremonia de apertura correspon-
diente al ejercicio académico 2015

Actividades Académicas de la 
Procuración General de la Ciudad



Carta de Noticias de la Procuración General

Acto de inicio del ciclo lectivo 2015 de las Carreras 
de Estado de la Procuración General de la Ciudad
18 DE MARZO DE 2015, SALÓN DORADO DE LA LEGISLATURA

Caleidoscopio de imágenes
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Acto de inicio del ciclo lectivo 2015 de las Carreras 
de Estado de la Procuración General de la Ciudad
18 DE MARZO DE 2015, SALÓN DORADO DE LA LEGISLATURA
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Salón dorado de la Legislatura porteña
Réplica del Salón de los Espejos del Palacio de Versailles, en 
Francia. Se destacan en su diseño arquitectónico las columnas 
con capiteles que forman parte del balcón central. Está 
iluminado por veinte arañas y fue restaurado en 1987, bajo la 
supervisión de Paul Groisil. Este espacio de la Legislatura es 
utilizado para Audiencias Públicas, recepciones y eventos.

• Órganos de aplicación: Comisión Arbitral y Comisión Plenaria.

9. Ejecuciones fiscales
• Normas procesales. Boleta de deuda. Excepciones. Cuestiones de competencia. Aspectos 
constitucionales.

10. Los procesos concursales y la deuda tributaria
• Verificación de créditos. Fuero de atracción. Excepciones. Privilegios. Acuerdos concursales. 
Efectos tributarios en las quiebras.

11. Derecho Penal Tributario
• Naturaleza del ilícito tributario. Teorías. Principios penales. Clasificación de los ilícitos. Régi-
men penal tributario nacional. Régimen infraccional local.
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Actividades Académicas de la 
Procuración General de la Ciudad

IV Congreso Internacional de Abogacía Estatal 
Local y Federal: “La representación y defensa 
de los intereses del Estado” 

Organizado conjuntamente por la Procuración General de la Ciudad y la Asesoría General 
de Gobierno de la provincia de Buenos Aires. Con la participación de municipios
Buenos Aires, 27, 28 y 29 de septiembre de 2016

Volver al sumario de secciones 

(N.D.R.): Como cita ya obligada de la abogacía pública, los días 27, 28 y 29 de septiem-
bre del año en curso, se realizará en la Ciudad de Buenos Aires, el IV Congreso Interna-
cional de Abogacía Estatal, Local y Federal.

A continuación, Carta de Noticias reproduce un breve comentario sobre la temática del 
IV Congreso Internacional de Abogacía Estatal, Local y Federal remitido por el catedrá-
tico español, el profesor Jaime RODRÍGUEZ-ARANA MUÑOZ.

El Dr. Jaime RODRÍGUEZ-ARANA MUÑOZ ha prestigiado con su presencia, los tres 
congresos internacionales realizados por la Procuración General de la Ciudad durante 
los años 2013, 2014 y 2015. 

Dr. Gabriel M. ASTARLOA, en el III Congreso Internacional de Abogacía Estatal, Local y Federal.
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Catedrático-Director del Grupo de Investigación de Derecho Público Global de la Universidad de 
La Coruña (España) y Presidente del Foro Iberoamericano de Derecho Administrativo.

LA REPRESENTACIÓN Y DEFENSA DE LOS
INTERESES DEL ESTADO: ESPECIAL REFERENCIA A
LA JURISDICCIÓN VERNÁCULA E INTERNACIONAL 

Por Jaime Rodríguez-Arana Muñoz

El tema elegido para el IV Congreso Internacional de Abogacía del Estado, Local y Federal promovido por 
la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires: “La representación y defensa de los 
Intereses del Estado con especial referencia a la jurisdicción vernácula e internacional”, no puede ser más 
actual y adecuado. Actual porque en el tiempo en que vivimos es cada vez más importante que el interés 
general, que es un concepto compuesto, esté defendido de acuerdo con los postulados del Estado social y 
democrático de Derecho. Y adecuado porque los ciudadanos esperan que lo que denominamos servicio 
objetivo al interés general esté bien razonado y bien argumentado por quienes profesionalmente representan 
y defienden en juicio los intereses del Estado.

El interés general en una democracia es un concepto que debe realizarse, y manifestarse, en lo concreto y, 
por supuesto, de forma motivada y argumentada. Además, es un concepto esencialmente vinculado a la 
participación y también a la realización de los derechos fundamentales, individuales y sociales, de las perso-
nas. Así lo entendió, por ejemplo,  el Tribunal Constitucional del Reino de España en una sentencia de 7 de 
febrero de 1984 al afirmar que el interés general, en el Estado social y democrático de Derecho, no se puede 
definir de manera unilateral por los Poderes públicos, sino que debe  definirse a través de una adecuada 
relación entre las Administraciones públicas y los agentes sociales.

El propio Consejo de Estado de Francia, la casa madre del Derecho Administrativo continental europeo, 
dedicó el Rapport del año 1999 precisamente a reflexionar acerca del concepto del interés general. Un 
concepto, como reconoce el Conseil d´État, que doscientos años después sigue ocupando un lugar central 
en el pensamiento jurídico francés, especialmente en el Derecho Público. Es más, para el Consejo de Estado 
galo, el interés general es la finalidad última de la acción pública. Es decir, significa, ni más ni menos, que 
el sentido la esencia de la acción del Estado está enraizada indisolublemente con este místico y complejo 
concepto que siempre está en la base y en la finalidad del entero quehacer del Estado y de la Administración 
pública.

El interés general es hoy la clave de bóveda que explica las peculiaridades del Derecho Administrativo. El 
bien común de la Filosofía, el bienestar general de la Sociología o el interés general del Derecho Público, 
conforman, como sabemos, la esencia y el fundamento del Estado de Derecho como matriz político-cultural 
y de la democracia como forma de gobierno. Por eso, los abogados del Estado en el ámbito local, federal e 
internacional tienen a su cargo una de las tareas de mayor relevancia constitucional, pues que los intereses 
generales, en el ámbito local, nacional e internacional, deben estar bien representados y bien defendidos 
ante las distintas jurisdicciones.

Volver al sumario de secciones 



1. La validez constitucional del art. 8° de la Ley N° 25.344 

La norma en cita instituyó la obligación de remitir copia de la demanda incoada contra el Estado nacional 
–con toda la prueba documental acompañada-, a la Procuración del Tesoro de la Nación, antes de que el juez 
ordene el traslado de la demanda1.

Tal como surge del mensaje de elevación del proyecto de ley como de su  discusión parlamentaria, la comu-
nicación prevista en el referido art. 8°, tiene como objeto que el órgano encargado de la defensa del Estado 
cuente con la información necesaria para mejorar sus políticas de actuación judicial.

Cabe tener presente que la constitucionalidad de este artículo fue sostenida por la Corte Suprema de Justicia 
de la Nación in re “Cohen Arazi, Eduardo c/ Estado Nacional- Jefatura de Gabinete- y otro” 2.

Sostuvo en tal sentido el Tribunal Cimero: “…no están dadas las condiciones para examinar una posible 
violación al principio de igualdad ante la ley, puesto que no está demostrada cuál sería la asimetría, desven-
taja o inferioridad en que la ley pondría a la parte actora respecto de la demandada. Según doctrina del 
Tribunal, para que dicha garantía pueda considerarse vulnerada es necesario que la norma legal establezca 
distinciones irrazonables o inspiradas en fines de ilegítima persecución, indebido favor, privilegio o inferio-
ridad personal. Incluso en la versión del principio de igualdad aplicada específicamente a las partes de un 
pleito, el Tribunal ha utilizado un criterio que exige la concurrencia de una restricción en las posibilidades 
de actuación en perjuicio de quien denuncia el trato desigual.”(v. Considerando 6). 

 “…que el Estado tenga más tiempo que antes de la sanción de la ley 25.344 para organizar sus defensas (o, 
como dice la parte actora: permitir al Procurador estudiar mejor el caso, dar instrucciones sobre las defensas 
que deben articularse o, incluso patrocinar el juicio él mismo), en nada compromete la efectiva tutela de los 

Apuntes de Abogacía Estatal, Local y Federal
Apostillas sobre el Artículo 8º de la Ley N° 
25.344 y la organización de la defensa del 
Estado en juicio

Carta de Noticias de la Procuración General

(1) Art. 8º; Ley 25.344: En todos los casos, promovida una acción contra los organismos mencionados en el artículo 6°, cualquiera sea la jurisdicción que 
corresponda, se remitirá por oficio a la Procuración del Tesoro de la Nación copia de la demanda, con toda la prueba documental acompañada y se procederá, 
cumplido este acto, a dar vista al fiscal, para que se expida acerca de la procedencia y competencia del tribunal. Esta disposición si bien fue dictada en un momen-
to de emergencia, reviste carácter permanente, no transitorio; esto es, se incorporó al ordenamiento jurídico y rige en la actualidad. 
(2) Fallos 330:5032 (2007). La sentencia se pronuncia a favor de la constitucionalidad del art. 8º de la Ley 25.344 y 12, anexo III, de su reglamentación, aprobada 
por el Decreto 1116/00, revoca lo resuelto por la cámara, y se aparta del dictamen del Fiscal General de la Nación. 
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(N.D.R.) Reinicia la actividad académica de las Carreras de Estado de la Procura-
ción General de la Ciudad y Carta de Noticias retoma en esta sección, el análisis 
de temas jurídicos vinculados con el ejercicio de la abogacía estatal y la defensa 
del interés público. En esta ocasión, examinamos la experiencia nacional en 
materia de creación del Registro de Juicios contra el Estado, viabilizado a través 
de la medida que contempla el art. 8° de la Ley N° 25.344. 
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derechos a la igualdad ante la ley y de defensa en juicio que invoca el actor como sustento de su planteo de 
inconstitucionalidad.” (v. Considerando 6).

Agregó la Corte, que: “No resulta óbice a ello la obligación que pesa sobre los servicios jurídicos de infor-
mar a la Procuración acerca de toda demanda que se inicie contra el Estado (ver los arts. 9 del decreto 
411/803 y 31 del decreto 2140/914), pues dicho deber existía al momento del dictado de la ley impugnada y 
quienes participaron en su sanción lo consideraron insuficiente, junto con las demás herramientas orienta-
das a lograr un registro actualizado de aquellos juicios, para garantizar el derecho constitucional de defensa 
en juicio del Estado. Justamente, esta deficiencia fue particularmente tenida en cuenta para arribar a la 
conclusión de que era indispensable el establecimiento de nuevas reglas procesales que permitan al Estado, 
con anterioridad a la notificación de los servicios jurídicos, contar con la información necesaria respecto a 
los términos de las demandas interpuestas en su contra. Tanto es así, que junto al deber de los particulares 
de comunicar a la Procuración los juicios que inicien contra el Estado Nacional, de conformidad con el art. 
8 de la ley 25.344, se mantuvo la obligación que, en el mismo sentido, pesa sobre los servicios jurídicos (ver 
art. 3 del decreto 1116/005) (v. Considerando 7).

2. Sobre la posibilidad de incardinar una medida análoga en el sistema con-
tencioso-administrativo de la Ciudad de Buenos Aires6 

Desde la valiosa experiencia que puede recogerse en el orden nacional, cuadra interrogarse si una  norma 
análoga a la plasmada por el art. 8º de la Ley 25.344 sería compatible con el sistema contencioso- adminis-
trativo de la Ciudad de Buenos Aires. 

En tal sentido, cabe tener presente que las condiciones de acceso a la jurisdicción previstas en los artículos 
3° y concordantes del CCAyT CABA guardan bastante similitud con las normas del Título IV de la Ley N° 
19.549 (LNPA) y de su interpretación por la jurisprudencia.
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(3) Art. 9°: El servicio jurídico interviniente deberá comunicar en forma inmediata a la Procuración del Tesoro de la Nación la iniciación de todo juicio en que el organismo 
sea parte como también el otorgamiento de la autorización mencionada en el artículo 4, y la información que se le requiera.

(4) Art. 31: Auditoría y Control de Juicios.
a) La PROCURACION DEL TESORO DE LA NACION, la SINDICATURA GENERAL DE EMPRESAS PUBLICAS y LA PROCURACION GENERAL DE LA 
MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES, cada una en su ámbito de competencias, establecerán un sistema de información y registro de los juicios de 
la Administración Pública Nacional centralizada y descentralizada, Entidades Autárquicas, obras sociales del sector público, bancos y entidades financieras oficiales, Fuerzas 
Armadas y de Seguridad, empresas del Estado, cualquiera fuera su naturaleza jurídica, y de la MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES que refleje 
naturaleza, monto, resultado probable y características de tales juicios. A los fines dispuestos, deberá mantenerse actualizado el registro; establecer y ejecutar un sistema de 
seguimiento y actualización de los juicios registrados; y coordinar el sistema de seguimiento y actualización de datos, estableciendo una metodología única de registro de 
juicios en cada servicio jurídico permanente controlado y compatible con el sistema central. Es obligación de los servicios jurídicos de los organismos, entes y empresas 
mencionados mantener y suministrar la información actualizada de todos los juicios tramitados en la esfera de su competencia. Las funciones de auditoría y control estableci-
das en este artículo a la PROCURACION DEL TESORO DE LA NACION, estarán a cargo de un funcionario que revistará con categoría de DIRECTOR NACIONAL.
b) Encomiéndase a la PROCURACION DEL TESORO DE LA NACION, SINDICATURA GENERAL DE EMPRESAS PUBLICAS y PROCURACION GENERAL 
DE LA MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES, para que cada una en su ámbito de competencias establezcan un sistema de control permanente sobre 
las causas calificadas como de relevante significación económica y un control, también permanente, por muestreos de los juicios que no revisten tal trascendencia. A los 
mismos fines se encuentran facultados los organismos de control para ejecutar auditorías integrales en los servicios jurídicos permanentes que funcionen en los organismos, 
entes y empresas mencionados, cuando las circunstancias del caso lo hicieren necesario.
c) La PROCURACION DEL TESORO DE LA NACION, la SINDICATURA GENERAL DE EMPRESAS PUBLICAS y la PROCURACION GENERAL DE LA 
MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES, según corresponda, podrán requerir la suspensión del trámite de las causas judiciales por el plazo de veinte 
días hábiles administrativos y el préstamo de las actuaciones, cuando así lo hicieren necesario la realización de las auditorías encomendadas o existencia de investigaciones 
abiertas. La petición se resolverá sin sustanciación. Los dictámenes de auditoría tendrán carácter reservado con los alcances establecidos en el artículo 38 del Reglamento de 
Procedimientos Administrativos, Decreto 1.759/72 (t.o. 1991) aprobado por Decreto 1.883/91.

(5) Art. 3°: Los servicios jurídicos mencionados en el Artículo anterior deberán informar a la PROCURACION DEL TESORO DE LA NACION sobre la totalidad de los 
juicios tanto de los que se promuevan a favor o en contra del Estado Nacional o los organismos públicos y entes comprendidos en el Artículo 6° de la Ley N° 25.344, en la 
siguiente forma:
a) Respecto de los juicios de relevante significación económica, institucional o de arbitraje internacional en los que el Estado Nacional o sus entes fueran demandados o 
tuvieran un interés legítimo, en el mismo día de notificada la promoción de la demanda o, en su defecto, en la fecha en que hubieran tomado conocimiento de ella por 
cualquier otro medio.
b) Idéntico procedimiento al del inciso anterior deberá seguirse respecto de los juicios de amparo de relevancia institucional y de los juicios sumarísimos.
c) Las demandas promovidas por el Estado Nacional o sus entes, al sólo efecto interruptivo de la prescripción, se comunicarán en el día de su radicación. En los restantes 
casos en los que el Estado Nacional o sus entes promuevan demandas la comunicación se deberá efectuar con antelación suficiente a su radicación, la que no será inferior a 
los DIEZ (10) días. En ambos supuestos, la comunicación deberá ser acompañada con copia del escrito de demanda, en el primer caso, y de su proyecto en el segundo.

(6) Agradecemos los valiosos aportes del Profesor de las Carreras de Estado de la PG CABA, Dr. Patricio SAMMARTINO consultado en este tema, por su reconocida 
autoridad científica y profesional en la materia.
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De otra parte, si bien en su origen la ley citada procuró organizar y mejorar la defensa en juicio del Estado 
en un momento crítico, el art. 8º, entre otros, fue concebido, como una disposición permanente. De tal 
suerte, la ley se sigue aplicando, pasadas las circunstancias particulares que dieron lugar a su origen, y las 
dudas que generó, fueron despejadas tras el respaldo jurisprudencial brindado por la CSJN. 

En tal sentido, el fallo aquí colacionado del Supremo Tribunal aclara que el bien jurídico protegido es la 
defensa en juicio del Estado, y de los intereses públicos que él representa, por conducto de un medio que es 
proporcionado puesto que no suprime ni lesiona la garantía fundamental a la tutela judicial efectiva.

Hay que considerar que esta norma se proyecta solo a los procesos contencioso- administrativos (no a los 
procesos constitucionales de amparo o hábeas data o a la acción declarativa del art. 113, inciso 27, de la 
Constitución CABA), y no impide ni obstaculiza el dictado de medidas cautelares en los procesos conten-
cioso- administrativos, lo que fortalece su relación con el principio de razonabilidad.

Finalmente, procede destacar que en tanto la cuestión reviste carácter procesal, en principio, es local y ajena 
por ende al área de revisión de recurso extraordinario ante la Corte federal. 

Sin embargo, la interpretación en los tribunales locales, sobre la constitucionalidad de una norma que impli-
que la comunicación previa a la Procuración General de la Ciudad, no debería alejarse de la realizada por la 
CSJN, ya que versaría  sobre los mismos principios constitucionales que comparten la norma suprema 
nacional con la local; principios que, como explica la Corte, en el fallo traído, no han sido violados por la 
regulación en cuestión. 

En suma, dentro de lo jurídicamente opinable, y si se estimara conveniente,  una disposición de similares 
características, más allá de las diferencias que exhiben la Procuración del Tesoro de la Nación y la Procura-
ción General de la Ciudad en materia de organización y competencias, podría ser incluida en un agregado 
al art. 2718 o al art. 2729, del CCAyT CABA en el que se contemplara un procedimiento equivalente al 
previsto por el art. 8° de la Ley N° 25.344.

28

(7) Art.113: Es competencia del Tribunal Superior de Justicia conocer:…2. Originaria y exclusivamente en las acciones declarativas contra la validez de leyes, 
decretos y cualquier otra norma de carácter general emanada de las autoridades de la Ciudad, contrarias a la Constitución Nacional o a esta Constitución. La 
declaración de inconstitucionalidad hace perder vigencia a la norma salvo que se trate de una ley y la Legislatura la ratifique dentro de los tres meses de la 
sentencia declarativa por mayoría de los dos tercios de los miembros presentes. La ratificación de la Legislatura no altera sus efectos en el caso concreto ni 
impide el posterior control difuso de constitucionalidad ejercido por todos los jueces y por el Tribunal Superior.

(8) Art. 271: Verificación. El tribunal verifica si el escrito de demanda reúne los requisitos procesales y dispone, en su caso, que se subsanen los defectos u 
omisiones en el plazo que señale, lapso que no puede exceder de diez (10) días. Si la parte interesada no lo hiciere así, la presentación es desestimada sin más 
trámite.

(9) Art. 272: Requerimiento de expedientes administrativos. Presentada la demanda en forma, el tribunal debe requerir los expedientes administrativos directa-
mente relacionados con la acción al organismo de origen. Dichas actuaciones deben ser remitidas dentro de los diez (10) días. Si la autoridad requerida no remite 
los expedientes en el plazo correspondiente, el tribunal continúa el procedimiento, tomando como base la exposición de los hechos contenidos en la demanda, 
sin perjuicio de la facultad de la autoridad administrativa demandada de ofrecer y producir toda la prueba que estime corresponder en su caso.
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Por Decreto N° 361/15 (modif. por su similar N° 368/15), fue designado como Procurador General Adjunto de 
Asuntos Institucionales y Empleo Público (interinamente a cargo de la Casa), el Dr. Gabriel M. ASTARLOA.

El pasado 10 de diciembre, el Procurador entrante recorrió las instalaciones del edificio y saludó a los integran-
tes del Organismo.
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Equipo 2016

(N.D.R.): Carta de Noticias reproduce el Organigrama del Organismo y presenta al 
equipo con el que … ¡ arrancamos el 2016!
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Gabriel M. ASTARLOA
Procurador General Adjunto de Asuntos Institucionales 
y Empleo Público interinamente a cargo de la Procura-
ción General de la Ciudad

Alicia Norma
ARBÓL
Procuradora General 
Adjunta de Asuntos 
Patrimoniales y
Fiscales

Teresa MIÑONES  
Unidad de Auditoría 
Interna

María Cristina 
CUELLO
Directora General de 
Asuntos Tributarios y 
Recursos Fiscales

Carina 
RODRIGUEZ
Directora General 
Técnica 
Administrativa Legal 

Jorge DE LA CRUZ
Director General de 
Empleo Público

Daniel LEFFLER
Director General de 
Relaciones 
Contractuales
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María José
RODRÍGUEZ
Directora General de 
Información Jurídica 
y Extensión

Carlos SALVADORES 
DE ARZUAGA
Director General 
de Asuntos 
Institucionales

Francisco D’ALBORA
Director General de 
Asuntos Penales 
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Grisela GARCÍA ORTIZ
Directora General 
de Asuntos 
Patrimoniales

Paola 
SANTARCANGELO
Directora General 
de Asuntos 
Comunales

Ricardo RUGGIERO
Director General de 
Sumarios 
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Brindis de fin de año en la Dirección General de 
Información Jurídica y Extensión

La Dirección General de Información Jurídica y Extensión realizó un brindis con motivo de las fiestas de fin de 
año, con la presencia del Procurador General entrante, doctor Gabriel M. ASTARLOA, interinamente a cargo de 
la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires y de la Procuradora Adjunta, doctora Alicia N. ARBÓL.

Participaron del encuentro los integrantes de la DGIJE.

Centro: Dr. Gabriel M. ASTARLOA, Procurador General Adjunto de Asuntos Institucionales y Empleo Público (interinamente a cargo de la Casa), 
acompañado por el equipo de la DGIJE.

Dres. Gabriel M. ASTARLOA, 
Procurador General interino; 
Alicia N. ARBÓL, Procuradora 
General Adjunta de Asuntos 
Patrimoniales y Fiscales y María 
José RODRÍGUEZ, Directora 
General de Información Jurídi-
ca y Extensión
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Procuración General CABA

COMPENDIO DE DICTÁMENES DE LA PROCURACIÓN GENERAL DE LA CIUDAD
SUMARIOS 2013-2015

(N.D.R.): A continuación Carta de Noticias reproduce el Tesauro de las principales voces correspondientes 
a los sumarios; el texto completo de los dictámenes puede obtenerse a través del buscador de dictámenes 
que luce en página web institucional, o a través de solicitud por mail a:
procuraciongeneral@buenosaires.gob.ar
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Novedades de la Procuración General CABA
Convenio con IJ Editores: un nuevo beneficio para 
todos los abogados de la Procuración General
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Para acceder a este beneficio, CLIC AQUÍ

La Procuración General ha celebrado un convenio con IJ EDITORES, para que 
todos los abogados de la Casa puedan acceder a la suscripción del producto IJ 
Editores – Actualidad Jurídica con una clave individual, de forma gratuita.

IJ Editores pertenece a IJ International Legal Group, una empresa especializada en 
brindar herramientas jurídicas a los abogados, a las empresas, al Poder Judicial y otros 
Poderes y Organismos Estatales. 

El producto que se ofrece gratuitamente a los abogados de la PG CABA, en el marco 
convenial antes referido, se basa en información jurídica, vía Internet, durante las 24 
horas del día y sin límite de accesos, obtenible en la Biblioteca Jurídica Online de IJ 
Editores, cuyos contenidos se actualizan diariamente.
 
El beneficio acordado comprende el acceso a Bases de Jurisprudencia, Legislación, 
Legislación Destacada, Doctrina, Modelos de Contratos y Escritos, Códigos. 

También a bases integradas por las siguientes fuentes normativas: resoluciones particu-
lares de la Inspección General de Justicia,  de la Comisión Nacional de Valores y 
Dictámenes de la Procuración del Tesoro de la Nación. 

El servicio se integra asimismo por una newsletter gratuita de información jurídica 
actualizada. 

Esta se divide entre las distintas áreas de práctica y materias, a saber: Derecho Concur-
sal, Procesal, Societario, Familia y Sucesiones, Derecho del Trabajo, Derecho de la 
Seguridad Social, Responsabilidad Civil, Propiedad Intelectual e Industrial, Adminis-
trativo, Contractual, Bancario y Mercados Financieros, Tributario, Reales, Arbitraje y 
Mediación.

http://demo.ijeditores.com.ar/promos/
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Información Institucional

Carta de Noticias de la Procuración General

Se encuentra en funcionamiento el buscador on line de dictámenes de la 
Procuración General de la Ciudad, en la página web institucional. Podrá 
acceder a los dictámenes con texto completo y a sus respectivas doctrinas.

www.buenosaires.gob.ar/procuración, botón “Dictámenes PG CABA” 

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.

BUSCADOR DEL DICTÁMENES 

PÁGINA WEB DE LA 
PROCURACIÓN GENERAL

La Procuración General de la 
CABA en las redes sociales

NUEVO:

MÁS CERCA DE VOS

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

www.facebook.com/BAProcuracion   CLIC AQUí

twitter.com/baprocuracion   CLIC AQUí

www.instagram.com/baprocuracion   CLIC AQUí

38

https://www.facebook.com/BAProcuracion
https://www.twitter.com/baprocuracion
https://www.instagram.com/baprocuracion
https://dictamenesprocuracion.buenosaires.gob.ar/
http://www.buenosaires.gob.ar/procuracion


Información Institucional

Carta de Noticias de la Procuración General

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

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

SERVICIO DE INFORMACIÓN 
JURÍDICA Y OPINIONES 
ACADÉMICAS
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Jura de Conte-Grand como Secretario de Legal y 
Técnica de la Provincia de Buenos Aires 

El pasado 11 de diciembre de 2015 el ex Procurador General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
doctor Julio Conte-Grand, juró como Secretario Legal y Técnico de la provincia de Buenos Aires.

La ceremonia oficial tuvo lugar en la Sala Alberto Ginastera del Teatro Argentino de La Plata y fue encabe-
zada por la flamante Gobernadora María Eugenia Vidal, quien tomó juramento a los ministros y secretarios 
que la acompañarán en su gabinete.

Dr. Julio CONTE-GRAND, Secretario de Legal y Técnica de la Provincia de Buenos Aires y Lic. María Eugenia Vidal, Gobernadora de la 
Provincia de Buenos Aires 
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20.º aniversario de la sanción de la Constitución de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

EL PRÓXIMO 1° DE OCTUBRE DEL AÑO EN CURSO SE CUMPLEN 20 AÑOS DE LA SAN-
CIÓN DE LA CONSTITUCIÓN DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES. CABE RECORDAR QUE 
ESTA DOTÓ DE RANGO CONSTITUCIONAL A LA PROCURACIÓN GENERAL Y LA JERAR-
QUIZÓ COMO “ÓRGANO DE CONTROL”, AL INCLUIRLA EN EL TÍTULO VII (V. ART. 134). 

Transcripción de la versión taquigráfica correspondiente a la Sesión del 1° de octubre de 1996 
en la que se aprobó la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires 

CLIC AQUÍ

      (fuente Infoleg)

(N. D. R.): La Constitución local se erige en una pieza clave del federalismo y de la 
descentralización del poder, tal como se desprende del trabajo del Profesor Anto-
nio HERNÁNDEZ, “La autonomía plena de la Ciudad de Buenos Aires” que resume 
su conferencia vertida en ocasión del III Congreso Internacional de Abogacía Esta-
tal Local y Federal, en septiembre de 2015.
En homenaje a esta fecha en ciernes, Carta de Noticias reproduce este meduloso texto.

Director del Instituto de Federalismo de la Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de Córdoba, Presi-
dente Honorario de la Asociación Argentina de Derecho Constitucional y Ex Vicepresidente de la Comisión de 
Redacción de la Convención Nacional Constituyente de 1994.

“La autonomía plena de la Ciudad de Buenos Aires”

Por Antonio M. Hernández

I. La Ciudad Autónoma de Buenos Aires según la Constitución Nacional

La reforma constitucional de 1994 tuvo como una de sus ideas fuertes la descentralización del poder, que se 
plasmó en las importantes y trascendentes modificaciones sancionadas en tres grandes capítulos: el federa-
lismo, la autonomía municipal y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

(1) Para lo que nos remitimos a nuestros libros Federalismo, autonomía municipal y ciudad de Buenos Aires en la reforma constitucional de 1994, 
Depalma, Buenos Aires, 1997 y Federalismo y Constitucionalismo Provincial, Abeledo Perrot, Buenos Aires, 2009.
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En el debate de la Convención Constituyente sobre el nuevo régimen para la Ciudad, se 
manifestaron a favor los convencionales García Lema, A. Bravo, Del Bono, Márquez,   
Valdés, Ibarra, Romero, Brusca, Laporta, Mestre, A. Cafiero y el suscripto. Lo hicieron en 
contra los convencionales Cornet, Castillo Odena, Llano, Natale y Pose.

El miembro informante de la Comisión de Coincidencias Básicas, García Lema, efectuó un 
somero análisis del despacho mayoritario, destacando el nuevo status constitucional 
especial de la ciudad. 

Por nuestra parte, en nuestro carácter de Vicepresidente de la Comisión de Redacción, al funda-
mentar el art. 110 bis (actual art. 129 de la Ley Suprema) propuesto por el despacho mayoritario, 
dijimos que con toda claridad se establecía "el principio de autonomía plena en el gobierno de la 
Ciudad de Buenos Aires". Y al explicar la norma  analizamos el concepto de autonomía y sus 
contenidos, que comenzaban con el poder constituyente y que comprendían también los aspectos 
políticos, legislativos, judiciales y administrativos. Allí hicimos expresa referencia a que los jueces 
“nacionales” de la Capital Federal debían ser los jueces de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Después, de carácter la naturaleza de la institución como Ciudad-Estado, sostuvimos que la 
autonomía plena significará “la consolidación de principios republicanos y federales".

Sin poder detenernos en un análisis más detenido de aquél debate (1), indicamos que la votación 
arrojó el siguiente resultado: ciento setenta y siete votos afirmativos, veintisiete negativos y tres 
abstenciones, lo que revela la incuestionable legalidad y legitimidad de la sanción constitucional 
que estableciese un nuevo status institucional para la Ciudad de Buenos Aires.

Más allá de los análisis doctrinarios posteriores sobre la naturaleza de la Ciudad Autónoma, 
para nosotros resulta indudable que: 

a) la Ciudad Autónoma tiene una autonomía especial, distinta de la municipal y de la provincial, -pero 
mucho más cercana a esta última-; 

b) que nuestra federación tiene ahora cuatro órdenes de gobierno: el federal, los provinciales, el de la 
Ciudad Autónoma y los municipales; y 

c) que este nuevo régimen de la Ciudad emerge directamente de la Constitución, al que se le aplica el princi-
pio de la supremacía del art. 31, lo cual prohíbe su desconocimiento por parte de los poderes constituidos.

El art. 129 de la Ley Suprema  expresa:

"La ciudad de Buenos Aires tendrá un régimen de gobierno autónomo, con facultades propias de legislación 
y jurisdicción, y su jefe de gobierno será elegido directamente por el pueblo de la ciudad. Una ley garantiza-
rá los intereses del Estado Nacional, mientras la ciudad de Buenos Aires sea capital de la Nación….”.

El régimen de gobierno autónomo pleno reconocido para esta corporación  comprende los poderes: a) constitu-
yente; b) político, de elección de autoridades locales; c) legislativo; d) judicial y e) administrativo, como antes 
explicamos sucintamente en el debate en la Convención. Por tanto, toda limitación de los mismos constituye una 
restricción que debe ser calificada de inconstitucional. Seguidamente analizamos los aspectos principales donde 
se imponen cambios destinados al cumplimiento estricto de nuestra Ley Suprema Federal.

El régimen de 
gobierno autónomo 
pleno reconocido 
para esta corporación  
comprende los 
poderes: 
a) constituyente; 
b) político, de elección 
de autoridades 
locales; c) legislativo; 
d) judicial y 
e) administrativo, 
como antes explicamos 
sucintamente en el 
debate en la 
Convención. Por 
tanto, toda limitación 
de los mismos 
constituye una 
restricción que debe 
ser calificada de 
inconstitucional.
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Compendio de Dictámenes Novedosos de la 
Oficina Nacional de Contrataciones

 

 

 

 

  

El presente compendio tiene por finalidad 
poner a disposición del público interesado  
posturas e interpretaciones consideradas 
“novedosas”, extraídas de los dictámenes de 
la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES, 
en casos en los que ha emitido opinión 
durante el período 2012-2015.  
Ello, a los fines de facilitar su difusión y 
consulta en forma ordenada y sistematizada. 
 
Abog. María Verónica Montes. 
Directora Nacional. 
OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES. 
 

 

 
 

Compendio de 
dictámenes de la 
Oficina Nacional 

 de Contrataciones
 2012 – 2015

DIRECCIÓN DE ELABORACIÓN E 
INTERPRETACIÓN NORMATIVA. 

COORDINACIÓN DE DICTÁMENES Y 
SANCIONES. 

Descargar: Clic aquí
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UNIVERSIDAD DEL MUSEO SOCIAL ARGENTINO (UMSA) 

Los invitamos muy especialmente a preinscribirse en el 2° módulo de la Diplomatura sobre Régimen 
Jurídico de los Contratos Públicos organizada por la UMSA, Universidad del Museo Social Argentino, 
sita en Av. Corrientes 1723 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

El programa admite la posibilidad de cursar en forma independiente cada módulo. Se entregarán 
certificados por cada cuatrimestre, sin perjuicio de que para acceder al correspondiente a la diploma-
tura se deberá completar y aprobar el plan de estudios.

Día de cursada: viernes.
Horario: 15:00 a 19:00 horas.

DIPLOMATURA SOBRE RÉGIMEN JURÍDICO DE LOS CONTRATOS PÚBLICOS
2° MÓDULO, ABIERTA LA PREINSCRIPCIÓN

Coordinadores Académicos:

Dres. Miguel LICO.
Daniel REIMUNDES.

Vicerrector de Posgrado e 
Investigación de la UMSA: 
Dr. Eduardo SISCO.

Director Académico: 
Dr. Juan Carlos CASSAGNE.

Lugar: aula 103, UMSA.
Inicio: 04/03/2016.

En el marco de convenios celebrados Carta de Noticias difunde actividades académicas 
de otras instituciones
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OBJETIVOS

La impronta moderna de esta Diplomatura sobre Régimen Jurídico de los Contratos 
Públicos

Este posgrado brinda las herramientas jurídicas necesarias para actuar indistintamente tanto en 
defensa de los intereses del Estado como de los particulares administrados y contratistas.

Su programa atraviesa las etapas de formación de los distintos tipos de contratos públicos, su ejecu-
ción y extinción. Todo ello, desde la perspectiva de los principios generales del derecho, las garantías 
constitucionales, los tratados internacionales y la legislación y jurisprudencia nacional y local específi-
cas, sin olvidar los aspectos relativos al medio ambiente, al urbanismo y a los medios de financiamien-
to posibles.   

Pero primordialmente y aquí su valor agregado, no sólo persigue difundir el conocimiento existente 
sobre la materia sino más bien, sobre la base de este, generar una moderna teoría de la contratación 
pública que incorpore aspectos que en otras latitudes, hoy se perciben imperativos.

En tal sentido, la contratación pública aparece como un elemento de puente que al margen de satisfa-
cer las necesidades de interés general propias de la misma, configura un elemento de desarrollo y 
fomento económico y social.

En efecto, la contratación puede y debe ser una técnica que permita conseguir objetivos sociales, 
ambientales o de investigación, en la convicción de que los mismos comportan una cabal comprensión 
de cómo deben ser canalizados los fondos públicos.

Porque los contratos públicos no constituyen exclusivamente un medio de abastecerse de bienes o de 
servicios en las condiciones más ventajosas para el Estado, sino que, en la actualidad, a través de la 
contratación pública, los poderes públicos realizan una política de intervención en la vida económica, 
social y política del país.

Ello convierte a la contratación pública en una importante herramienta de regulación de los comporta-
mientos de los agentes económicos intervinientes, cuyo uso debe estar presidido por el respeto irres-
tricto a la juridicidad, a las garantías constitucionales y al Bien Común. 
 

Metodología de enseñanza

Las clases serán teórico prácticas y estarán a cargo de profesores con reconocida trayectoria en la 
gestión de la Administración Pública o en la función judicial o en el ámbito privado vinculado a la 
materia de estudio.

Se utilizará el método del caso. Se analizarán las distintas situaciones según la jurisprudencia adminis-
trativa, local y federal, y  judicial.

El alumno recibirá la asistencia permanente de los Coordinadores Académicos y de la Dirección de la Diplomatura.

Claustro de profesores

Rodolfo BARRA
Javier BARRAZA
Carlos BOTASSI
Ezequiel CASSAGNE
Juan Carlos CASSAGNE
María Inés CORRÁ
Ignacio DE LA RIVA
Javier ESPINOSA

Fernando GARCÍA PULLÉS
David HALPERÍN
Tomás HUTCHINSON
Ismael MATA
Ariel MÉNDEZ CARDACI
Eduardo MERTEHIKIÁN
Verónica MONTES
Laura MONTI

Pablo PERRINO
Alejandra PETRELLA
Eduardo QUIROGA MOLINA
Mario REJTMAN FARAH
Patricio SAMMARTINO
Claudia VALLS
Susana VEGA
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Configuración general de los contratos administrativos

Formación, preparación, adjudicación y perfeccionamiento de los 
contratos administrativos

Racionalización técnica de los contratos administrativos

Régimen económico y financiero de los contratos administrativos

Efectos y cumplimiento de los contratos administrativos

Clases complementarias del primer cuatrimestre

Principios constitucionales y contratos administrativos

Contratos administrativos en la doctrina de la Corte Suprema de Justicia 
de la Nación

Contratos administrativos en la Provincia de Buenos Aires y en la doctrina 
del Tribunal Superior de Justicia de la Provincia de Buenos Aires

Contratos administrativos en la Ciudad de Buenos Aires y en la doctrina del 
Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires

Contratos administrativos en la doctrina de la Oficina Nacional de 
Contrataciones

8 horas

12 horas

8 horas

8 horas

8 horas

4 horas

4 horas

4 horas

4 horas

4 horas

 
Segundo cuatrimestre (76 h)

Modificación y resolución de los contratos administrativos

Contratación electrónica administrativa

I. Parte General y Principios Generales

II. Parte Especial – Contratación electrónica administrativa propiamente dicha

Régimen de invalidez de los contratos administrativos

Impugnación administrativa y judicial de los contratos administrativos

Responsabilidad precontractual y contractual administrativa

Clases complementarias del segundo cuatrimestre

Derecho sancionatorio administrativo, penalidades y sanciones 
administrativas, y contratos administrativos

Tutela amparista y cautelar y contratos administrativos

Actividad de fomento y contratos administrativos

Control interno y externo administrativo y  de los contratos 
administrativos

Derecho ambiental y contratos administrativos

Empresas y sociedades del Estado y contratos administrativos

Transparencia, corrupción y contratos administrativos

8 horas

8 horas

4 horas

4 horas

8 horas

8 horas

8 horas

4 horas

4 horas

4 horas

4 horas

4 horas

4 horas

4 horas

PLAN DE ESTUDIOS

Primer cuatrimestre (64 h)
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Preinscripción

Información general
de la carrera

Tercer cuatrimestre (68 h)

Contrato de obra pública y concesión de obra pública

Contrato de suministro, de servicio, de consultoría o asistencia, y de 
concesión de servicio público
 
Permisos y concesiones de uso del dominio público

Contratos de colaboración entre el sector público y privado

Contratación administrativa y arbitraje internacional

Contratos administrativos en la UNIÓN EUROPEA y en el MERCOSUR

Contrato de préstamo y empréstito público

Contrato de función pública

Clases complementarias del tercer cuatrimestre

Infraestructura y contratos administrativos

Derecho urbanístico y contratos administrativos

Contratos administrativos celebrados con el Banco Mundial, el Banco 
Interamericano de Desarrollo y otros organismos internacionales

Clase de cierre del curso

Derecho administrativo global, perspectivas actuales y futuras, y contratos 
administrativos

Trabajo de investigación final

12 horas

8 horas

4 horas

4 horas

4 horas

4 horas

4 horas

12 horas

4 horas

4 horas

4 horas

4 horas

Duración: tres (3) cuatrimestres.
Carga horaria total: 208 horas.

Consultas: contratosumsa@gmail.com

2
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA MATANZA
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA MATANZA
-Sede Capital Federal - 
Especialización en Derecho Administrativo
(Acreditado por la CONEAU Resolución 1088/11)

DURACIÓN Y RÉGIMEN DE CURSADA
La Especialización en Derecho Administrativo es de cursada presencial y tiene una duración de tres cuatrimes-
tres, a lo cual se adiciona un Trabajo de Investigación Final. 
Se cursa los días martes y jueves, en el horario de 17 a 21 hs, en la Sede de la Escuela de Posgrado de la 
UNLaM sita en Moreno 1623 (Congreso), de la Ciudad de Buenos Aires.
Las clases del primer cuatrimestre en 2016 comienzan en marzo. 

PLAN DE ESTUDIOS
El plan de estudios de la EDA se estructura en un trayecto básico y dos posibles orientaciones. El trayecto 
básico está compuesto por las siguientes materias: 
1. Bases y Fuentes del Derecho Administrativo 
2. Organización Administrativa I 
3. Procedimiento y Acto Administrativo 
4. Régimen de empleo público y función pública 
5. Derecho Público Provincial y Municipal 
6. Responsabilidad Administrativa 
7. Contratos Administrativos I (Parte General) 
8. Servicios públicos y Poder de Policía 
9. Proceso Administrativo I 
10. Metodología e Interpretación jurídica 

Concluido el trayecto básico, el cursante puede optar por dos orientaciones:
A) Orientación en Contrataciones Administrativas 
1. Contratos Administrativos II (Parte Especial) 
2. Servicios públicos. Regulación y control 
3. Obras públicas. Sistemas de contratación y ejecución y financiamiento 
4. La contratación administrativa municipal 

B) Orientación en Derecho Procesal Administrativo 
1. Proceso Administrativo II (Parte Especial) 
2. El proceso contencioso administrativo en la Provincia de Buenos Aires 
3. Acción de amparo, medidas cautelares y procesos urgentes 
4. Ejecución de sentencias 

TÍTULO OTORGADO: 
El título que otorga la Universidad de la Matanza es el de “Especialista en Derecho Administrativo”.

REQUISITOS Y PREINSCRIPCIÓN 2016
Para inscribirse en la EDA los aspirantes deben acreditar el título de abogado.
El primer paso del proceso de admisión es una preinscripción, que el aspirante debe realizar exclusivamente a 
través del sitio web: www.edaunlam.com.ar 

50



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

Carta de Noticias de la Procuración General

F.E.C.I.C.

Duración: de mayo a septiembre (receso en julio). 
Carga horaria: 96 horas presenciales y 30 no presenciales. 
Días y Horarios de cursada: Lunes de 15:00 a 19.20h. 
Evaluación: Trabajo de integración final.
Destinatarios: Abogados, Contadores, Ingenieros, Profesionales públicos y privados.

AUTORIDADES Y DOCENTES
Director Académico: Dr. Ernesto A. Marcer
Cuerpo Docente: Dr. Ernesto A. Marcer, Dr. Pablo Comadira, Dr. Miguel Agustín Lico, Dra. María José 
Rodríguez y Dr. Alfredo Silverio Gusman. 

Informes: Página web. CLIC AQUÍ
Teléfono: 5199-3020/21

DIPLOMATURA FEDERAL EN CONTRATO ADMINISTRATIVO DE OBRA PÚBLICA 2016

PROGRAMA

MÓDULO 1: CONTRATOS ADMINISTRATIVOS. GENERALIDADES. OBRA PÚBLICA 
Y CONTRATO DE OBRA PÚBLICA.

Orígenes históricos y aspectos generales de los contratos administrativos, su caracterización jurídica. El régimen general 
del Decreto 1.023/2001 y su aplicación al contrato de obra pública. La Ley Nacional de Procedimientos Administrativos. 
Relaciones del contrato administrativo de obra pública con los regidos por el derecho privado. El denominado “cuasi 
contrato administrativo”, la prestación efectuada en ausencia de relación contractual. 

Obra pública y contrato de obra pública. Contrato de obra privada y contrato de obra pública. Existencia y fundamentos 
de un régimen exorbitante a las reglas del derecho privado reguladoras del contrato de obra privada. Sistemas de 
ejecución tradicionales. Las nuevas formas: el leasing y el fideicomiso. Financiamiento de las obras públicas. Tipicidad del 
contrato de obra pública dentro de la categoría de los contratos administrativos. Las notas definitorias de la figura. Los 
sujetos, el Estado, las empresas y las Sociedades del Estado. Entes privados y Binacionales. Contratista. Consorcios de 
asociación y UTE. El procedimiento contractual, el objeto, la finalidad y la denominada “autotutela administrativa”. Difer-
encias y similitudes con el contrato de suministros.
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Orígenes históricos y aspectos generales de los contratos administrativos, su caracterización jurídica. El régimen general 
del Decreto 1.023/2001 y su aplicación al contrato de obra pública. La Ley Nacional de Procedimientos Administrativos. 
Relaciones del contrato administrativo de obra pública con los regidos por el derecho privado. El denominado “cuasi 
contrato administrativo”, la prestación efectuada en ausencia de relación contractual. 

Obra pública y contrato de obra pública. Contrato de obra privada y contrato de obra pública. Existencia y fundamentos 
de un régimen exorbitante a las reglas del derecho privado reguladoras del contrato de obra privada. Sistemas de 
ejecución tradicionales. Las nuevas formas: el leasing y el fideicomiso. Financiamiento de las obras públicas. Tipicidad del 
contrato de obra pública dentro de la categoría de los contratos administrativos. Las notas definitorias de la figura. Los 
sujetos, el Estado, las empresas y las Sociedades del Estado. Entes privados y Binacionales. Contratista. Consorcios de 
asociación y UTE. El procedimiento contractual, el objeto, la finalidad y la denominada “autotutela administrativa”. Difer-
encias y similitudes con el contrato de suministros.

 

 
MÓDULO 2: FASE DE PREPARACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA. PERFECCIONAMIENTO 
DEL CONTRATO.

Anteproyecto. Proyecto, su importancia en el contrato de obra pública. Elaboración. Supervisión. Aprobación. 
Responsabilidad del autor del proyecto. La trascendencia de los pliegos y documentación técnica. El régimen de regis-
tro. Distintos sistemas de contratación de las obras. Ajuste alzado. Unidad de medida. Coste y costas. 

Las particularidades de los procedimientos de selección del contratista. Diversas etapas (Partida presupuestaria, autor-
ización para contratar, pliego de bases y condiciones, invitación, aclaraciones, apertura, impugnación de ofertas, pread-
judicación, impugnación, adjudicación y perfeccionamiento del contrato). Los principios explícitos e implícitos de los 
procedimientos (Libre Concurrencia, Publicidad y Libre contradicción). La oferta y su autonomía, la forma de 
comparación de ofertas (El presupuesto oficial y las restantes ofertas ajustadas a pliego). Vicios en la selección del 
contratista y sus consecuencias. La importancia de los análisis de precios, variantes y alternativas, criterios de adjudi-
cación, seguros y garantías. La contrata.
 

 
MÓDULO 3: FASE DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA. DERECHOS Y 
OBLIGACIONES DE LAS PARTES.

Ejecución del contrato. La entrega al contratista de planos, presupuesto, etc. El replanteo. La inspección de obra y sus 
facultades. El representante técnico de la contratista. Las vías de comunicación entre comitente y contratista. Carac-
terística de las órdenes de servicio y de las notas de pedido. Interpretación del proyecto. Vicios del suelo. Realización de 
la obra: materiales, personal, procedimiento constructivo, vinculación con el régimen de responsabilidad. Plazos. Plan de 
Trabajos. Prórrogas, Suspensión y paralización. El precio y el procedimiento administrativo de pago. Otros instrumentos 
de pago. Plazos. Mora, Consecuencias. Sistemas de reajuste. Certificados de obra. Concepto. Especies. Otras obliga-
ciones de las partes. La recepción de las obras, tipos y consecuencias. Sistemas de riesgos y responsabilidades, 
aplicación de los principios generales en materia de equivalencia de las prestaciones en la contratación administrativa. 
Consecuencias. Vicisitudes contractuales derivadas de la mutabilidad de las prestaciones, modificaciones unilaterales al 
proyecto, a los plazos, riesgos técnicos de ejecución, dificultades materiales imprevistas, teoría de la imprevisión y 
sistemas de revisión de precios, hechos del príncipe o actos de los poderes públicos, caso fortuito y fuerza mayor. 
Alcance del riesgo empresario.
 

 
MÓDULO 4: EXTINCIÓN DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA. AUDITORÍAS. LEGISLACIÓN 
PROVINCIAL. MERCOSUR.

Supuestos de incumplimiento contractual, el caso especial de los errores de proyecto y vicios del suelo, consecuencias, 
responsabilidad del contratista, vicios de la construcción y ruina de la obra. Cesión y subcontratación. Sanciones. La 
excepción de incumplimiento. Distintas formas de extinción del contrato. Formas normales y anormales. Revocación por 
razones de ilegitimidad y por oportunidad o conveniencia. Rescisión por la Administración. Rescisión por el contratista. 
Rescisión por mutuo acuerdo. Consecuencias jurídicas. 

El control de la gestión contractual de las obras. Auditorías. Solución de controversias. Arbitraje. Contrato de Concesión 
de Obra Pública. Concepto y caracteres. Elementos. Naturaleza jurídica. 

Contratos de obra pública financiados por Entidades Internacionales. El contrato de obra pública a nivel provincial, en la 
Ciudad de Buenos Aires y en el Mercosur.
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UNIVERSIDAD AUSTRAL
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Legislatura Provincia de Mendoza
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Información Jurídica
1. Actualidad en Jurisprudencia

ACTO ADMINISTRATIVO

a) Declaración de nulidad de oficio por el juez. Improcedencia

TSJ CABA, “GCBA c/ Fuegosur Obras y Servicios SA s/ cobro de pesos”, sentencia del 16 de diciembre de 2015.

En nuestro ordenamiento local, las condiciones de ejercicio de la acción contencioso administrativa están previstas en los artículos 
3 y cc de la Ley Nº 189, donde mutatis mutandi también se establece la necesidad de agotar la vía e interponer la demanda en 
breves plazos de caducidad sin encontrarse regulada —huelga aclararlo— la posibilidad de que los jueces se pronuncien de oficio 
sobre la nulidad de los actos administrativos que no han sido impugnados oportunamente en sede administrativa agotándose esta 
vía (del voto de la Dra. Inés M. Weinberg).

Si bien es cierto que la CSJN ha admitido el ejercicio del control de constitucionalidad de oficio, no menos cierto es que ha referido 
que aquello solo resultará procedente “… si el gravamen puede únicamente remediarse mediante la declaración de inconstitucio-
nalidad de la norma que lo genera” -Fallos 335:2333- (del voto de la Dra. Inés M. Weinberg).

No resulta admisible la declaración oficiosa de la nulidad de la disposición que rescindió la orden de provisión adjudicada a la 
empresa demandada y le impuso la multa en cuestión, cuando ésta no fue impugnada oportunamente por la interesada. En este 
sentido, si bien lo atinente a la determinación de las cuestiones comprendidas en la litis y al alcance de las peticiones de las partes 
incumbe privativamente a los jueces de la causa, en esta ocasión forzoso es concluir que el a quo mediante su sorpresiva decisión 
desdibujó completamente el alcance de las defensas opuestas por la demandada y los hechos de la causa, vulnerando así el princi-
pio de congruencia que debe gobernar el proceso judicial en resguardo de la garantía de defensa en juicio que asiste a las partes 
(del voto del Dr. José O. Casás).

En tanto no existe controversia respecto de que la empresa demandada no ejerció en tiempo y forma las defensas de las que dispo-
nía para cuestionar la disposición de marras, excede el marco del presente proceso toda reflexión vinculada con la causa de la 
multa impuesta —ya consentida— cuyo cobro persigue el GCBA. Las cuestiones abordadas de oficio por la jueza de grado -que 
se adentraron en la legitimidad de la disposición de marras- son aquellas que debiera haber planteado la demandada en el momento 
oportuno, pero no lo hizo. Por lo tanto, corresponde revocar la sentencia que declaró de oficio la nulidad del acto administrativo 
que la actora intenta ejecutar (del voto del Dr. José O. Casás).

La facultad judicial de declarar el derecho que rige el caso, con apoyo en el principio iura novit curia, solo es admisible en tanto 
se respeten las circunstancias fácticas reconocidas de la causa y los términos en que ha sido trabada la litis (doctrina de Fallos: 
255:237; 327:2471, entre otros). Por ello, si bien la decisión objetada intentó respaldarse en la jurisprudencia de la Corte Suprema 
de Justicia de la Nación que admite bajo determinadas circunstancias el control de constitucionalidad de oficio por parte de los 
magistrados, en el caso, se ha pasado por alto que la decisión adoptada importa desconocer hechos que resultan gravitantes en la 
solución del presente pleito, originados en la conducta discrecional de la empresa demandada; lo que impide entender que en autos 
se verifiquen los presupuestos específicos que autorizan a recurrir a esta excepcional doctrina jurisprudencial de la CSJN -conf. 
Fallos: 324:3219 y 327:3117- (del voto del Dr. José O. Casás).

En los precedentes en que la CSJN ha admitido el control de constitucionalidad de oficio por parte de los jueces, a los que se refirió 
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De la interpretación armónica del art. 1° de la Ley Nº 24.051, del debate parlamentario que precedió su sanción y de su reglamen-
tación, corresponde concluir que, al no tratarse en el caso de transporte o traslado de residuos peligrosos –dado que la actora vierte 
sus efluentes en un río sometido a la misma jurisdicción en la que se encuentra localizada- la aplicación de la Ley Nº 24.051 por 
la autoridad de aplicación nacional –cuestionada en autos por la actora- operaría si se verificara un supuesto de afectación de 
recursos interjurisdiccionales, tal como lo expresa el parágrafo 3° del art. 1° del Decreto Nº 831/93. El carácter interjurisdiccional 
es la condición relevante para determinar cuál de las dos jurisdicciones –nacional o provincial- gobierna la conducta ambiental de 
la planta Papel Prensa S.A.

Si se verifica en la especie que el acto, omisión o situación producida provoca degradación o contaminación en recursos ambienta-
les interjurisdiccionales (art. 1°, Ley Nº 24.051 y su reglamentación), la cuestión planteada corresponderá al control de la autoridad 
federal, por presentarse el presupuesto que la habilita. Sin embargo, el Estado Nacional no ha logrado demostrar que la actividad 
de la empresa actora y el volcado que se pretende controlar abarque a más de una jurisdicción y que sus efectos, en su caso, se 
extiendan más allá del territorio de la Provincia de Buenos Aires. Por tal motivo, se concluye que el demandado no tiene la autori-
dad de control que pretende atribuirse, en virtud de la ausencia de interjurisdiccionalidad; y no constituye un óbice a esa conclu-
sión que autorice su intervención, el principio precautorio que en nuestro medio consagra la Ley General del Ambiente, Nº 25.675, 
dado que a su cumplimiento se sujeta la interpretación y aplicación no solo de dicha ley sino de toda otra norma a través de la cual 
se ejecute la política ambiental, entre las que se encuentra el robusto plexo normativo provincial.

SISTEMA ELECTORAL

a) Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Autoridades electorales. Tribunal Superior de Justicia. Compe-
tencia

TSJ CABA, “González Rogelio s/ medida cautelar s/ electoral - otros”, sentencia del 23 de diciembre de 2015.

La función administrativa del Tribunal como autoridad electoral en el proceso para elegir autoridades de la Ciudad de Buenos 
Aires en el año 2015 concluyó con la declaración de validez de los comicios, la proclamación de los candidatos electos —en lo 
que respecta a las Juntas Comunales, mediante la Acordada Electoral n° 19/2015 dictada e l 13 de julio de 2015— y la entrega de 
los correspondientes diplomas. Una vez concluida, se constituyen las Juntas Comunales y es a éstas a quienes compete decidir la 
incorporación de sus miembros, tomando como base la Acordada del Tribunal citada y, en caso de reemplazos, las listas de candi-
datos oficializadas por el Tribunal de las agrupaciones políticas que las integran. Por tal motivo, el Tribunal carece de competencia 
para resolver sobre la medida cautelar perseguida por el actor consistente en impedir que la ciudadana que figura en el tercer lugar 
de la lista de candidatos a Miembro de la Junta Comunal nº 11 por la alianza electoral ECO-Energía Ciudadana Organizada, asuma 
el cargo en la citada comuna en reemplazo de quien la precede en el orden de la lista, que ha renunciado, sosteniendo que corres-
ponde al actor asumir dicho cargo (del voto del Dr. Luis F. Lozano, que las Dras. Ana M. Conde y Alicia E. C. Ruiz comparten).

b) Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Integración de las listas. Cupo y alternancia de sexos

TSJ CABA, “González Rogelio s/ medida cautelar s/ electoral - otros”, sentencia del 23 de diciembre de 2015.

El art 36 de la Constitución de la Ciudad —que garantiza en el ámbito público la igualdad real de oportunidades y trato entre 
varones y mujeres en el acceso y goce de los derechos políticos y, a tal fin, establece límites de personas de un mismo sexo para la 
integración de listas de candidatos a cargos electivos—, el art. 37 del anexo I de la Ley Nº 4894 y la cláusula transitoria primera 
de la Ley Nº 1777 —que exige la alternancia de sexos en las listas de candidatos a miembros de las Juntas Comunales que presen-
ten los partidos políticos— no resultan de aplicación una vez celebrados los comicios y proclamados los electos. De lo contrario, 
pareciera pasarse por alto lo dispuesto en el art. 20 de la Ley Nº  1777 que establece lisa y llanamente que “los miembros de la 
Junta Comunal son elegidos, en forma directa y con arreglo al régimen de representación proporcional que establece la ley electo-
ral vigente, por los ciudadanos domiciliados en la Comuna”, sin efectuar ningún tipo de aclaración respecto del género de los ya 
electos (del voto de los Dres. José O. Casás y Inés M. Weinberg).

SISTEMA FEDERAL

a) Atribuciones del Congreso Nacional. Derecho común. Derecho federal

CSJN, “Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires c/ Buenos Aires, Provincia de s/ acción de amparo”, 
sentencia del 9 de diciembre de 2015.

Las leyes comunes de la Nación son aquellas que sanciona el Congreso con arreglo a las previsiones del artículo 75, inciso 12, de 
la Constitución Nacional. Entre ellas figuran, pues, los códigos allí mencionados -que legislan de manera general y estable con 
relación a todo el territorio de la República- y las leyes que se declaran incorporadas a esos códigos, así como las que, no mediando 
tal declaración, los integran, modifican o amplían (confr. Fallos: 126:315 y 325; 136:131; 184:42; 188:8; 189:182; 191:170 y 
otros). Desde luego, el Congreso está facultado también para sancionar leyes de orden federal, con fundamento en los demás 
incisos del mismo artículo 75. Y, según se encuentra uniformemente resuelto, ello crea la posibilidad de que el Congreso, al 
reglamentar determinadas materias correspondientes –en principio- a la legislación común, ejerza una potestad distinta a la señala-
da y, de este modo, las sustraiga al ámbito propio de aquella legislación (confr. Fallos: 248:781 y sus citas).

Esta Corte ha admitido la posibilidad de que una ley de derecho común pueda contener disposiciones de derecho público (Fallos: 
178:170), y este es el caso de la previsión del segundo párrafo del artículo 997 del Código Civil, examinado en autos, por el que 
se dispuso que “Cuando un acto fuere otorgado en un territorio para producir efectos en otro, las leyes locales no podrán imponer 
cargas tributarias ni tasas retributivas que establezcan diferencias de tratamiento, fundadas en el domicilio de las partes, en el lugar 
del cumplimiento de las obligaciones o en el funcionario interviniente”. El principio constitucional con el que se vincula la citada 
norma es el consagrado en el artículo 7° de la Ley Fundamental, que establece que “Los actos públicos y procedimientos judiciales 
de una provincia gozan de entera fe en las demás; y el Congreso puede por leyes generales determinar cuál será la forma probatoria 
de estos actos y procedimientos, y los efectos legales que producirán.”.  De allí se desprende el carácter federal que reviste la 
previsión legal en examen, en mérito a que el Poder Legislativo Nacional no ha sancionado esa norma con arreglo a las previsiones 
del artículo 75, inciso 12, de la Constitución Nacional, sino que ha ejercido una facultad distinta.

b) Atribuciones del Congreso Nacional. Competencias provinciales. Potestad tributaria

CSJN, “Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires c/ Buenos Aires, Provincia de s/ acción de amparo”, 
sentencia del 9 de diciembre de 2015.

Por lo dispuesto en el segundo párrafo del art. 997 del Código Civil -que dispuso que “Cuando un acto fuere otorgado en un territo-
rio para producir efectos en otro, las leyes locales no podrán imponer cargas tributarias ni tasas retributivas que establezcan 
diferencias de tratamiento, fundadas en el domicilio de las partes, en el lugar del cumplimiento de las obligaciones o en el funcio-
nario interviniente”- no se han invadido las facultades reservadas de la demandada de crear tributos sobre las riquezas existentes 
en su territorio, máxime cuando aquella disposición no le impide a la Provincia de Buenos Aires percibir el impuesto de sellos 
sobre las escrituras pasadas ante escribanos foráneos, sino que le prohíbe imponer cargas tributarias o tasas retributivas que 
establezcan diferencias de tratamiento respecto de los actos celebrados en jurisdicción local.

c) Actos y procedimientos judiciales provinciales. Artículo 7° de la Constitución Nacional. Alcance. 
Escribanos

CSJN, “Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires c/ Buenos Aires, Provincia de s/ acción de amparo”, 
sentencia del 9 de diciembre de 2015.

El art. 7° de la Constitución Nacional  -que establece que “Los actos públicos y procedimientos judiciales de una provincia gozan 
de entera fe en las demás; y el Congreso puede por leyes generales determinar cuál será la forma probatoria de estos actos y proce-
dimientos, y los efectos legales que producirán”- no se refiere solo a las formas intrínsecas de los actos, sino que el respeto debido 
a estas prescripciones de la Constitución exige que se les dé también los mismos efectos que hubieren de producir en la provincia 
de donde emanasen, toda vez que el territorio de la República debe considerarse sujeto a una soberanía única. Si así no fuese, si 
los actos, contratos, sentencias, procedimientos judiciales, etc., fueran a ser sometidos a tantas legislaciones distintas como 
jurisdicciones provinciales existan en el país, se habría desvirtuado en el hecho no sólo la regla del artículo 7° de la Constitución 
Nacional sino también la del artículo 67, inciso 11 –actual 75, inciso 12-, que establece la unidad de legislación civil en todo el 
territorio (Fallos: 136:359; 174:105; 184:76; 186:97; 191:260; 194:144; 199:637; 273:50; 308:2588, entre otros).

Si bien es cierto que en el caso no se encuentra en juego la validez de las escrituras públicas otorgadas en extraña jurisdicción, sino 
que se trata de recabar el pago de una alícuota mayor del impuesto de sellos por aquellos instrumentos, lo que descalifica a dicha 
pretensión provincial es precisamente el tratamiento impositivo discriminatorio instaurado respecto de los actos celebrados en su 
territorio, pues esa política de inspiración proteccionista que ejerció la demandada a través de la ley tributaria impugnada a favor 
de las actividades que se desarrollan en la provincia y en contra de los actos notariales provenientes de otras jurisdicciones, 
también afecta a aquellos propósitos de unidad nacional perseguidos por el constituyente. En efecto, la imposición de la alícuota 
diferencial contemplada en el artículo 46, inciso b, apartado 7, de la Ley Nº 14.333, funcionó en los hechos durante su vigencia 
como una barrera que obstaculizó el tráfico de las escrituras y el ejercicio profesional de los escribanos foráneos, a quienes nada 
les impedía -ni les impide- instrumentar “actos, contratos y operaciones sobre inmuebles radicados en la Provincia”, siempre que 
lo hagan dentro del territorio que les fue asignado para el ejercicio de sus funciones, como presupuesto para su validez (artículos 
980 y 981, Código Civil, durante el tiempo pasado; y artículos 290 y 293, Código Civil y Comercial de la Nación).

Si esta Corte invalidó aquellas normas provinciales que exigían la intervención necesaria de escribanos locales en los trámites 
relativos a la inscripción registral de los actos públicos de otras provincias, también debe descalificarse la ley impugnada en el sub 
lite, pues los propósitos de la imposición de la alícuota diferencial contemplada en el artículo 46, inciso b, apartado 7, de la Ley Nº 
14.333 –que aplica una alícuota superior en el impuesto de sellos provincial para los actos celebrados con intervención de escriba-
nos de otras jurisdicciones-, no difieren de aquellos que dieron lugar a los pronunciamientos citados, desde que la finalidad perse-
guida es la misma, esto es, otorgar un beneficio ilegítimo a los notarios con competencia territorial en el ámbito bonaerense, en 
desmedro de sus pares foráneos.

d) Atribuciones concurrentes

CSJN, “Papel Prensa S.A. c/ Estado Nacional (Buenos Aires, Provincia de., citada 3°) s/ acción meramente declarativa”, 
sentencia del 3 de noviembre de 2015.

Conforme los rasgos distintivos con los que la Constitución Nacional ha revestido la configuración político institucional de natura-
leza federal, la regla y no la excepción consiste en la existencia de jurisdicciones compartidas entre la Nación y las provincias, 
debiendo en consecuencia ser interpretadas las normas de aquella de modo que las autoridades de la una y de las otras se desen-
vuelvan armoniosamente, evitando interferencias o roces susceptibles de acrecentar los poderes del gobierno central en desmedro 
de las facultades provinciales y viceversa, y procurando que actúen para ayudarse y no para destruirse. 

e) Federalismo de concertación. Derecho intrafederal

CSJN, “Santa Fe, Provincia de c/ Estado Nacional s/ acción declarativa de inconstitucionalidad”, sentencia del 24 de 
noviembre de 2015.

Los pactos fiscales, así como las demás creaciones legales del federalismo de concertación, configuran el derecho  intrafederal y 
se incorporan una vez ratificados por las legislaturas al derecho público interno de cada Estado provincial,  aunque con la diversa 
jerarquía que les otorga su condición de ser expresión de la voluntad común  de los órganos superiores de nuestra organización 
constitucional: nación y provincias. Esa gestación institucional los ubica con un rango normativo específico dentro del derecho 
federal. Prueba de su categoría singular es que no es posible su derogación unilateral por cualquiera de las partes (Fallos: 
322:1781y sus citas; causa CSJ538/2009 [45-S]/CS1).

La jerarquía superior que cabe reconocerle a los acuerdos intrafederales y a las leyes-convenio es inherente a su propia naturaleza 
contractual en la que concurren las voluntades de los órganos superiores de la Constitución en aras de alcanzar objetivos comunes. 
Constituyen, entonces, la máxima expresión del federalismo de concertación, condición de la que se desprende su virtualidad para 
modificar –siempre en el marco de la Ley Fundamental- las relaciones interjurisdiccionales y recíprocas entre la Nación y las provincias.

La esencia misma del derecho intrafederal impone concluir que las leyes-convenio y los pactos que lo componen no se encuentran 
en una esfera de disponibilidad individual de las partes, y solo pueden ser modificados o renovados por otro acuerdo posterior de 
la misma naturaleza, debidamente ratificado por leyes emanadas de las jurisdicciones intervinientes (conf. Causa 
CSJ538/2009[45-S]/CS1). Es decir, no es admisible que un sistema jurídico interestatal, que se expresa mediante la suscripción de 
pactos federales (o la sanción de leyes convenio), y tantas leyes aprobatorias o de adhesión como Estados parte, sea reglamentada 
por la Nación, que no es –en el marco y previsiones del sistema de coparticipación- sino uno de esos Estados.  Dicha regla ha 
recibido expreso reconocimiento constitucional en el citado artículo 75, inciso 2 cuarto párrafo.
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la a quo (in re “Rodriguez Pereyra”, Expte. Nº R.401.XLII), el Alto Tribunal siempre lo aplicó para supuestos distintos a los de 
autos. Enfocado en la facultad judicial de aplicar el derecho aun cuando no sea invocado por las partes –iura novit curia-, se refirió 
a la declaración de inconstitucionalidad de normas generales. No resulta aplicable esa doctrina para justificar la declaración de 
nulidad de oficio de actos administrativos, como en el caso de autos, para lo cual existe un régimen jurídico propio y no se vincula 
con el referido principio iura novit curia, motivo por el cual debe revocarse la sentencia recurrida (del voto del Dr. Luis F. Lozano).

CÓDIGO CIVIL Y COMERCIAL DE LA NACIÓN

a) Vigencia. Aplicación a situaciones jurídicas preexistentes. Noción de consumo jurídico

CSJN, “Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires c/ Buenos Aires, Provincia de s/ acción de amparo”, 
sentencia del 9 de diciembre de 2015.

Encontrándose a estudio del Tribunal la presente causa –en la que se cuestiona la aplicación de una alícuota diferencial del impues-
to de sellos por resultar violatoria, entre otras normas, del art. 997 del Código Civil-, el 1° de agosto de 2015 entró en vigencia el 
Código Civil y Comercial de la Nación aprobado por la Ley Nº 26.994. Sin embargo la situación planteada debe ser juzgada de 
conformidad con la redacción que tenía el segundo párrafo del artículo 997 del Código Civil, vigente a esa fecha, pues las conse-
cuencias de la situación jurídica generada por la norma provincial impugnada –desde el 1° de enero hasta el 31 de mayo de 2012-, 
se encuentran alcanzadas por el texto íntegro de esa previsión legal, dado que allí se consumaron. La noción de consumo jurídico 
impone la aplicación del artículo en toda su extensión.

COPARTICIPACIÓN FEDERAL DE IMPUESTOS

a) Regulación constitucional

CSJN, “Santa Fe, Provincia de c/ Estado Nacional s/ acción declarativa de inconstitucionalidad”, sentencia del 24 de 
noviembre de 2015.

La reforma constitucional de 1994 introdujo modificaciones trascendentes en el tratamiento de la coparticipación federal de 
impuestos, entre las que adquiere la mayor relevancia la asignación de rango constitucional a  la materia, y la regulación de los 
aspectos sustanciales e instrumentales del régimen. Uno de esos rasgos sustanciales es el principio de integralidad de la masa 
coparticipable, en virtud del cual son coparticipables los impuestos indirectos internos y los directos creados, por tiempo determi-
nado, por el Estado Nacional, con excepción de la parte o el total de los que tengan asignación específica (artículo 75, inciso 2°, 
párrafo primero). La naturaleza convencional es otro aspecto constitutivo del sistema, dado que la Ley Fundamental establece que 
debe dictarse una ley convenio, sobre la base de acuerdos entre la Nación y las provincias, a los efectos de instituir regímenes de 
coparticipación de esas contribuciones, garantizando la automaticidad en la remisión de fondos; y que esa ley convenio tenga 
como Cámara de origen al Senado, deba ser sancionada con una mayoría calificada, no pueda ser modificada unilateralmente, y 
deba ser aprobada por las provincias (inciso 2°, párrafos segundo y cuarto). Asimismo, como resguardo del fortalecimiento del 
régimen federal y de la posición de las provincias, en la cláusula transitoria sexta se estableció que la distribución de competencias, 
servicios y funciones vigentes a la sanción de la reforma, no puede modificarse sin la aprobación de la provincia interesada, ni 
alterarse en desmedro de las provincias la distribución de recursos vigente a la sanción de la reforma, y en ambos casos hasta el 
dictado del mencionado régimen de coparticipación.

b) Naturaleza convencional del régimen de coparticipación federal de impuestos. Federalismo de 
concertación

CSJN, “Santa Fe, Provincia de c/ Estado Nacional s/ acción declarativa de inconstitucionalidad”, sentencia del 24 de 
noviembre de 2015.

De la interpretación armónica del art. 1° de la Ley Nº 24.051, del debate parlamentario que precedió su sanción y de su reglamen-
tación, corresponde concluir que, al no tratarse en el caso de transporte o traslado de residuos peligrosos –dado que la actora vierte 
sus efluentes en un río sometido a la misma jurisdicción en la que se encuentra localizada- la aplicación de la Ley Nº 24.051 por 
la autoridad de aplicación nacional –cuestionada en autos por la actora- operaría si se verificara un supuesto de afectación de 
recursos interjurisdiccionales, tal como lo expresa el parágrafo 3° del art. 1° del Decreto Nº 831/93. El carácter interjurisdiccional 
es la condición relevante para determinar cuál de las dos jurisdicciones –nacional o provincial- gobierna la conducta ambiental de 
la planta Papel Prensa S.A.

Si se verifica en la especie que el acto, omisión o situación producida provoca degradación o contaminación en recursos ambienta-
les interjurisdiccionales (art. 1°, Ley Nº 24.051 y su reglamentación), la cuestión planteada corresponderá al control de la autoridad 
federal, por presentarse el presupuesto que la habilita. Sin embargo, el Estado Nacional no ha logrado demostrar que la actividad 
de la empresa actora y el volcado que se pretende controlar abarque a más de una jurisdicción y que sus efectos, en su caso, se 
extiendan más allá del territorio de la Provincia de Buenos Aires. Por tal motivo, se concluye que el demandado no tiene la autori-
dad de control que pretende atribuirse, en virtud de la ausencia de interjurisdiccionalidad; y no constituye un óbice a esa conclu-
sión que autorice su intervención, el principio precautorio que en nuestro medio consagra la Ley General del Ambiente, Nº 25.675, 
dado que a su cumplimiento se sujeta la interpretación y aplicación no solo de dicha ley sino de toda otra norma a través de la cual 
se ejecute la política ambiental, entre las que se encuentra el robusto plexo normativo provincial.

SISTEMA ELECTORAL

a) Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Autoridades electorales. Tribunal Superior de Justicia. Compe-
tencia

TSJ CABA, “González Rogelio s/ medida cautelar s/ electoral - otros”, sentencia del 23 de diciembre de 2015.

La función administrativa del Tribunal como autoridad electoral en el proceso para elegir autoridades de la Ciudad de Buenos 
Aires en el año 2015 concluyó con la declaración de validez de los comicios, la proclamación de los candidatos electos —en lo 
que respecta a las Juntas Comunales, mediante la Acordada Electoral n° 19/2015 dictada e l 13 de julio de 2015— y la entrega de 
los correspondientes diplomas. Una vez concluida, se constituyen las Juntas Comunales y es a éstas a quienes compete decidir la 
incorporación de sus miembros, tomando como base la Acordada del Tribunal citada y, en caso de reemplazos, las listas de candi-
datos oficializadas por el Tribunal de las agrupaciones políticas que las integran. Por tal motivo, el Tribunal carece de competencia 
para resolver sobre la medida cautelar perseguida por el actor consistente en impedir que la ciudadana que figura en el tercer lugar 
de la lista de candidatos a Miembro de la Junta Comunal nº 11 por la alianza electoral ECO-Energía Ciudadana Organizada, asuma 
el cargo en la citada comuna en reemplazo de quien la precede en el orden de la lista, que ha renunciado, sosteniendo que corres-
ponde al actor asumir dicho cargo (del voto del Dr. Luis F. Lozano, que las Dras. Ana M. Conde y Alicia E. C. Ruiz comparten).

b) Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Integración de las listas. Cupo y alternancia de sexos

TSJ CABA, “González Rogelio s/ medida cautelar s/ electoral - otros”, sentencia del 23 de diciembre de 2015.

El art 36 de la Constitución de la Ciudad —que garantiza en el ámbito público la igualdad real de oportunidades y trato entre 
varones y mujeres en el acceso y goce de los derechos políticos y, a tal fin, establece límites de personas de un mismo sexo para la 
integración de listas de candidatos a cargos electivos—, el art. 37 del anexo I de la Ley Nº 4894 y la cláusula transitoria primera 
de la Ley Nº 1777 —que exige la alternancia de sexos en las listas de candidatos a miembros de las Juntas Comunales que presen-
ten los partidos políticos— no resultan de aplicación una vez celebrados los comicios y proclamados los electos. De lo contrario, 
pareciera pasarse por alto lo dispuesto en el art. 20 de la Ley Nº  1777 que establece lisa y llanamente que “los miembros de la 
Junta Comunal son elegidos, en forma directa y con arreglo al régimen de representación proporcional que establece la ley electo-
ral vigente, por los ciudadanos domiciliados en la Comuna”, sin efectuar ningún tipo de aclaración respecto del género de los ya 
electos (del voto de los Dres. José O. Casás y Inés M. Weinberg).

SISTEMA FEDERAL

a) Atribuciones del Congreso Nacional. Derecho común. Derecho federal

CSJN, “Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires c/ Buenos Aires, Provincia de s/ acción de amparo”, 
sentencia del 9 de diciembre de 2015.

Las leyes comunes de la Nación son aquellas que sanciona el Congreso con arreglo a las previsiones del artículo 75, inciso 12, de 
la Constitución Nacional. Entre ellas figuran, pues, los códigos allí mencionados -que legislan de manera general y estable con 
relación a todo el territorio de la República- y las leyes que se declaran incorporadas a esos códigos, así como las que, no mediando 
tal declaración, los integran, modifican o amplían (confr. Fallos: 126:315 y 325; 136:131; 184:42; 188:8; 189:182; 191:170 y 
otros). Desde luego, el Congreso está facultado también para sancionar leyes de orden federal, con fundamento en los demás 
incisos del mismo artículo 75. Y, según se encuentra uniformemente resuelto, ello crea la posibilidad de que el Congreso, al 
reglamentar determinadas materias correspondientes –en principio- a la legislación común, ejerza una potestad distinta a la señala-
da y, de este modo, las sustraiga al ámbito propio de aquella legislación (confr. Fallos: 248:781 y sus citas).

Esta Corte ha admitido la posibilidad de que una ley de derecho común pueda contener disposiciones de derecho público (Fallos: 
178:170), y este es el caso de la previsión del segundo párrafo del artículo 997 del Código Civil, examinado en autos, por el que 
se dispuso que “Cuando un acto fuere otorgado en un territorio para producir efectos en otro, las leyes locales no podrán imponer 
cargas tributarias ni tasas retributivas que establezcan diferencias de tratamiento, fundadas en el domicilio de las partes, en el lugar 
del cumplimiento de las obligaciones o en el funcionario interviniente”. El principio constitucional con el que se vincula la citada 
norma es el consagrado en el artículo 7° de la Ley Fundamental, que establece que “Los actos públicos y procedimientos judiciales 
de una provincia gozan de entera fe en las demás; y el Congreso puede por leyes generales determinar cuál será la forma probatoria 
de estos actos y procedimientos, y los efectos legales que producirán.”.  De allí se desprende el carácter federal que reviste la 
previsión legal en examen, en mérito a que el Poder Legislativo Nacional no ha sancionado esa norma con arreglo a las previsiones 
del artículo 75, inciso 12, de la Constitución Nacional, sino que ha ejercido una facultad distinta.

b) Atribuciones del Congreso Nacional. Competencias provinciales. Potestad tributaria

CSJN, “Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires c/ Buenos Aires, Provincia de s/ acción de amparo”, 
sentencia del 9 de diciembre de 2015.

Por lo dispuesto en el segundo párrafo del art. 997 del Código Civil -que dispuso que “Cuando un acto fuere otorgado en un territo-
rio para producir efectos en otro, las leyes locales no podrán imponer cargas tributarias ni tasas retributivas que establezcan 
diferencias de tratamiento, fundadas en el domicilio de las partes, en el lugar del cumplimiento de las obligaciones o en el funcio-
nario interviniente”- no se han invadido las facultades reservadas de la demandada de crear tributos sobre las riquezas existentes 
en su territorio, máxime cuando aquella disposición no le impide a la Provincia de Buenos Aires percibir el impuesto de sellos 
sobre las escrituras pasadas ante escribanos foráneos, sino que le prohíbe imponer cargas tributarias o tasas retributivas que 
establezcan diferencias de tratamiento respecto de los actos celebrados en jurisdicción local.

c) Actos y procedimientos judiciales provinciales. Artículo 7° de la Constitución Nacional. Alcance. 
Escribanos

CSJN, “Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires c/ Buenos Aires, Provincia de s/ acción de amparo”, 
sentencia del 9 de diciembre de 2015.

El art. 7° de la Constitución Nacional  -que establece que “Los actos públicos y procedimientos judiciales de una provincia gozan 
de entera fe en las demás; y el Congreso puede por leyes generales determinar cuál será la forma probatoria de estos actos y proce-
dimientos, y los efectos legales que producirán”- no se refiere solo a las formas intrínsecas de los actos, sino que el respeto debido 
a estas prescripciones de la Constitución exige que se les dé también los mismos efectos que hubieren de producir en la provincia 
de donde emanasen, toda vez que el territorio de la República debe considerarse sujeto a una soberanía única. Si así no fuese, si 
los actos, contratos, sentencias, procedimientos judiciales, etc., fueran a ser sometidos a tantas legislaciones distintas como 
jurisdicciones provinciales existan en el país, se habría desvirtuado en el hecho no sólo la regla del artículo 7° de la Constitución 
Nacional sino también la del artículo 67, inciso 11 –actual 75, inciso 12-, que establece la unidad de legislación civil en todo el 
territorio (Fallos: 136:359; 174:105; 184:76; 186:97; 191:260; 194:144; 199:637; 273:50; 308:2588, entre otros).

Si bien es cierto que en el caso no se encuentra en juego la validez de las escrituras públicas otorgadas en extraña jurisdicción, sino 
que se trata de recabar el pago de una alícuota mayor del impuesto de sellos por aquellos instrumentos, lo que descalifica a dicha 
pretensión provincial es precisamente el tratamiento impositivo discriminatorio instaurado respecto de los actos celebrados en su 
territorio, pues esa política de inspiración proteccionista que ejerció la demandada a través de la ley tributaria impugnada a favor 
de las actividades que se desarrollan en la provincia y en contra de los actos notariales provenientes de otras jurisdicciones, 
también afecta a aquellos propósitos de unidad nacional perseguidos por el constituyente. En efecto, la imposición de la alícuota 
diferencial contemplada en el artículo 46, inciso b, apartado 7, de la Ley Nº 14.333, funcionó en los hechos durante su vigencia 
como una barrera que obstaculizó el tráfico de las escrituras y el ejercicio profesional de los escribanos foráneos, a quienes nada 
les impedía -ni les impide- instrumentar “actos, contratos y operaciones sobre inmuebles radicados en la Provincia”, siempre que 
lo hagan dentro del territorio que les fue asignado para el ejercicio de sus funciones, como presupuesto para su validez (artículos 
980 y 981, Código Civil, durante el tiempo pasado; y artículos 290 y 293, Código Civil y Comercial de la Nación).

Si esta Corte invalidó aquellas normas provinciales que exigían la intervención necesaria de escribanos locales en los trámites 
relativos a la inscripción registral de los actos públicos de otras provincias, también debe descalificarse la ley impugnada en el sub 
lite, pues los propósitos de la imposición de la alícuota diferencial contemplada en el artículo 46, inciso b, apartado 7, de la Ley Nº 
14.333 –que aplica una alícuota superior en el impuesto de sellos provincial para los actos celebrados con intervención de escriba-
nos de otras jurisdicciones-, no difieren de aquellos que dieron lugar a los pronunciamientos citados, desde que la finalidad perse-
guida es la misma, esto es, otorgar un beneficio ilegítimo a los notarios con competencia territorial en el ámbito bonaerense, en 
desmedro de sus pares foráneos.

d) Atribuciones concurrentes

CSJN, “Papel Prensa S.A. c/ Estado Nacional (Buenos Aires, Provincia de., citada 3°) s/ acción meramente declarativa”, 
sentencia del 3 de noviembre de 2015.

Conforme los rasgos distintivos con los que la Constitución Nacional ha revestido la configuración político institucional de natura-
leza federal, la regla y no la excepción consiste en la existencia de jurisdicciones compartidas entre la Nación y las provincias, 
debiendo en consecuencia ser interpretadas las normas de aquella de modo que las autoridades de la una y de las otras se desen-
vuelvan armoniosamente, evitando interferencias o roces susceptibles de acrecentar los poderes del gobierno central en desmedro 
de las facultades provinciales y viceversa, y procurando que actúen para ayudarse y no para destruirse. 

e) Federalismo de concertación. Derecho intrafederal

CSJN, “Santa Fe, Provincia de c/ Estado Nacional s/ acción declarativa de inconstitucionalidad”, sentencia del 24 de 
noviembre de 2015.

Los pactos fiscales, así como las demás creaciones legales del federalismo de concertación, configuran el derecho  intrafederal y 
se incorporan una vez ratificados por las legislaturas al derecho público interno de cada Estado provincial,  aunque con la diversa 
jerarquía que les otorga su condición de ser expresión de la voluntad común  de los órganos superiores de nuestra organización 
constitucional: nación y provincias. Esa gestación institucional los ubica con un rango normativo específico dentro del derecho 
federal. Prueba de su categoría singular es que no es posible su derogación unilateral por cualquiera de las partes (Fallos: 
322:1781y sus citas; causa CSJ538/2009 [45-S]/CS1).

La jerarquía superior que cabe reconocerle a los acuerdos intrafederales y a las leyes-convenio es inherente a su propia naturaleza 
contractual en la que concurren las voluntades de los órganos superiores de la Constitución en aras de alcanzar objetivos comunes. 
Constituyen, entonces, la máxima expresión del federalismo de concertación, condición de la que se desprende su virtualidad para 
modificar –siempre en el marco de la Ley Fundamental- las relaciones interjurisdiccionales y recíprocas entre la Nación y las provincias.

La esencia misma del derecho intrafederal impone concluir que las leyes-convenio y los pactos que lo componen no se encuentran 
en una esfera de disponibilidad individual de las partes, y solo pueden ser modificados o renovados por otro acuerdo posterior de 
la misma naturaleza, debidamente ratificado por leyes emanadas de las jurisdicciones intervinientes (conf. Causa 
CSJ538/2009[45-S]/CS1). Es decir, no es admisible que un sistema jurídico interestatal, que se expresa mediante la suscripción de 
pactos federales (o la sanción de leyes convenio), y tantas leyes aprobatorias o de adhesión como Estados parte, sea reglamentada 
por la Nación, que no es –en el marco y previsiones del sistema de coparticipación- sino uno de esos Estados.  Dicha regla ha 
recibido expreso reconocimiento constitucional en el citado artículo 75, inciso 2 cuarto párrafo.
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Con relación a la naturaleza convencional del sistema, esta Corte ha tenido oportunidad de señalar que ese tipo de acuerdos consti-
tuyen manifestaciones positivas del llamado federalismo de concertación, inspirado en la búsqueda de un régimen concurrente en 
el cual las potestades provinciales y nacionales se unan en el objetivo superior de lograr una política uniforme en beneficio de los 
intereses del Estado Nacional y de las provincias (Fallos: 324:4226).

c) Masa coparticipable. Detracción de recursos. Afectaciones específicas. Interpretación restrictiva

CSJN, “Santa Fe, Provincia de c/ Estado Nacional s/ acción declarativa de inconstitucionalidad”, sentencia del 24 de 
noviembre de 2015.

El Decreto Nº 1399/2001 -que establece que los recursos de la Administración Federal de Ingresos Públicos estarán conformados, 
entre otros, por un porcentaje de la recaudación neta total de los gravámenes y de los recursos aduaneros cuya aplicación, recauda-
ción, fiscalización o ejecución fiscal se encuentre a cargo de esa entidad- establece una detracción de recursos coparticipables, 
previa a la distribución primaria de la masa de fondos coparticipables, que ha sido dispuesta por el Poder Ejecutivo Nacional para 
financiar la operatoria de la Administración Federal de Ingresos Públicos, sin que haya mediado ninguna manifestación de acuerdo 
o adhesión por parte de la provincia actora, ni norma dictada por el Congreso que reúna los recaudos exigidos por el artículo 75, 
inciso 3° de la Constitución Nacional, motivo por el cual debe declararse inconstitucional.

A la hora de examinar la validez constitucional de una detracción de recursos sobre la masa coparticipable como la que consagra 
la norma impugnada en este proceso así como los límites constitucionales fijados al ejercicio de la potestad en virtud de la cual ese 
mecanismo fue dispuesto, se impone una interpretación restrictiva pues, en definitiva, lo que se encuentra en juego es una facultad 
con una trascendente incidencia sobre el régimen de distribución de recursos y el sistema federal en su conjunto (conf. pronuncia-
miento del Tribunal en la causa CSJ538/2009[45-S]/CS1, considerando 22).

d) Afectaciones específicas y delegación legislativa

CSJN, “Santa Fe, Provincia de c/ Estado Nacional s/ acción declarativa de inconstitucionalidad”, sentencia del 24 de 
noviembre de 2015.

No puede aceptarse la validez constitucional del Decreto Nº 1399/2001 -que establece que los recursos de la Administración 
Federal de Ingresos Públicos estarán conformados, entre otros, por un porcentaje de la recaudación neta total de los gravámenes y 
de los recursos aduaneros cuya aplicación, recaudación, fiscalización o ejecución fiscal se encuentre a cargo de esa entidad- desde 
el punto de vista de la delegación legislativa –planteado por la demandada en atención a que el decreto citado fue dictado con 
invocación de las facultades legislativas delegadas por la Ley Nº 25.414- porque carece de las restantes condiciones que la Consti-
tución Nacional exige para las asignaciones específicas de los recursos coparticipables. En efecto, la Ley Fundamental admite, 
como excepción, la posibilidad de detraer de los recursos coparticipables a las contribuciones cuya recaudación, en todo o en parte, 
tengan una asignación específica dispuesta por el Congreso, estableciendo requisitos especiales para su validez (artículo 75, inciso 
3°). El establecimiento o la modificación de tales asignaciones –que constituyen transferencias de ingresos de las provincias a 
favor de algún sector especial- deben tener tiempo determinado, deben realizarse mediante la sanción de una ley especial, y esa 
ley debe ser aprobada por un quorum integrado por la mayoría absoluta de la totalidad de los miembros de cada Cámara.

En base a los caracteres esenciales y constitutivos del régimen de la coparticipación federal, deviene irrelevante examinar el carác-
ter delegado del Decreto Nº 1399/2001 –que establece que los recursos de la Administración Federal de Ingresos Públicos estarán 
conformados, entre otros, por un porcentaje de la recaudación neta total de los gravámenes y de los recursos aduaneros cuya 
aplicación, recaudación, fiscalización o ejecución fiscal se encuentre a cargo de esa entidad- porque en ningún caso resultaría 
sustituible la potestad legislativa de asignar específicamente recursos coparticipables, porque se trata de una facultad excepcional 
cuyo ejercicio por parte del Congreso de la Nación requiere de condiciones específicas que impiden que pueda ser delegada.

e) Afectaciones específicas. Requisitos. Alcance

CSJN, “Santa Fe, Provincia de c/ Estado Nacional s/ acción declarativa de inconstitucionalidad”, sentencia del 24 de 
noviembre de 2015.

De la interpretación armónica del art. 1° de la Ley Nº 24.051, del debate parlamentario que precedió su sanción y de su reglamen-
tación, corresponde concluir que, al no tratarse en el caso de transporte o traslado de residuos peligrosos –dado que la actora vierte 
sus efluentes en un río sometido a la misma jurisdicción en la que se encuentra localizada- la aplicación de la Ley Nº 24.051 por 
la autoridad de aplicación nacional –cuestionada en autos por la actora- operaría si se verificara un supuesto de afectación de 
recursos interjurisdiccionales, tal como lo expresa el parágrafo 3° del art. 1° del Decreto Nº 831/93. El carácter interjurisdiccional 
es la condición relevante para determinar cuál de las dos jurisdicciones –nacional o provincial- gobierna la conducta ambiental de 
la planta Papel Prensa S.A.

Si se verifica en la especie que el acto, omisión o situación producida provoca degradación o contaminación en recursos ambienta-
les interjurisdiccionales (art. 1°, Ley Nº 24.051 y su reglamentación), la cuestión planteada corresponderá al control de la autoridad 
federal, por presentarse el presupuesto que la habilita. Sin embargo, el Estado Nacional no ha logrado demostrar que la actividad 
de la empresa actora y el volcado que se pretende controlar abarque a más de una jurisdicción y que sus efectos, en su caso, se 
extiendan más allá del territorio de la Provincia de Buenos Aires. Por tal motivo, se concluye que el demandado no tiene la autori-
dad de control que pretende atribuirse, en virtud de la ausencia de interjurisdiccionalidad; y no constituye un óbice a esa conclu-
sión que autorice su intervención, el principio precautorio que en nuestro medio consagra la Ley General del Ambiente, Nº 25.675, 
dado que a su cumplimiento se sujeta la interpretación y aplicación no solo de dicha ley sino de toda otra norma a través de la cual 
se ejecute la política ambiental, entre las que se encuentra el robusto plexo normativo provincial.

SISTEMA ELECTORAL

a) Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Autoridades electorales. Tribunal Superior de Justicia. Compe-
tencia

TSJ CABA, “González Rogelio s/ medida cautelar s/ electoral - otros”, sentencia del 23 de diciembre de 2015.

La función administrativa del Tribunal como autoridad electoral en el proceso para elegir autoridades de la Ciudad de Buenos 
Aires en el año 2015 concluyó con la declaración de validez de los comicios, la proclamación de los candidatos electos —en lo 
que respecta a las Juntas Comunales, mediante la Acordada Electoral n° 19/2015 dictada e l 13 de julio de 2015— y la entrega de 
los correspondientes diplomas. Una vez concluida, se constituyen las Juntas Comunales y es a éstas a quienes compete decidir la 
incorporación de sus miembros, tomando como base la Acordada del Tribunal citada y, en caso de reemplazos, las listas de candi-
datos oficializadas por el Tribunal de las agrupaciones políticas que las integran. Por tal motivo, el Tribunal carece de competencia 
para resolver sobre la medida cautelar perseguida por el actor consistente en impedir que la ciudadana que figura en el tercer lugar 
de la lista de candidatos a Miembro de la Junta Comunal nº 11 por la alianza electoral ECO-Energía Ciudadana Organizada, asuma 
el cargo en la citada comuna en reemplazo de quien la precede en el orden de la lista, que ha renunciado, sosteniendo que corres-
ponde al actor asumir dicho cargo (del voto del Dr. Luis F. Lozano, que las Dras. Ana M. Conde y Alicia E. C. Ruiz comparten).

b) Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Integración de las listas. Cupo y alternancia de sexos

TSJ CABA, “González Rogelio s/ medida cautelar s/ electoral - otros”, sentencia del 23 de diciembre de 2015.

El art 36 de la Constitución de la Ciudad —que garantiza en el ámbito público la igualdad real de oportunidades y trato entre 
varones y mujeres en el acceso y goce de los derechos políticos y, a tal fin, establece límites de personas de un mismo sexo para la 
integración de listas de candidatos a cargos electivos—, el art. 37 del anexo I de la Ley Nº 4894 y la cláusula transitoria primera 
de la Ley Nº 1777 —que exige la alternancia de sexos en las listas de candidatos a miembros de las Juntas Comunales que presen-
ten los partidos políticos— no resultan de aplicación una vez celebrados los comicios y proclamados los electos. De lo contrario, 
pareciera pasarse por alto lo dispuesto en el art. 20 de la Ley Nº  1777 que establece lisa y llanamente que “los miembros de la 
Junta Comunal son elegidos, en forma directa y con arreglo al régimen de representación proporcional que establece la ley electo-
ral vigente, por los ciudadanos domiciliados en la Comuna”, sin efectuar ningún tipo de aclaración respecto del género de los ya 
electos (del voto de los Dres. José O. Casás y Inés M. Weinberg).

SISTEMA FEDERAL

a) Atribuciones del Congreso Nacional. Derecho común. Derecho federal

CSJN, “Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires c/ Buenos Aires, Provincia de s/ acción de amparo”, 
sentencia del 9 de diciembre de 2015.

Las leyes comunes de la Nación son aquellas que sanciona el Congreso con arreglo a las previsiones del artículo 75, inciso 12, de 
la Constitución Nacional. Entre ellas figuran, pues, los códigos allí mencionados -que legislan de manera general y estable con 
relación a todo el territorio de la República- y las leyes que se declaran incorporadas a esos códigos, así como las que, no mediando 
tal declaración, los integran, modifican o amplían (confr. Fallos: 126:315 y 325; 136:131; 184:42; 188:8; 189:182; 191:170 y 
otros). Desde luego, el Congreso está facultado también para sancionar leyes de orden federal, con fundamento en los demás 
incisos del mismo artículo 75. Y, según se encuentra uniformemente resuelto, ello crea la posibilidad de que el Congreso, al 
reglamentar determinadas materias correspondientes –en principio- a la legislación común, ejerza una potestad distinta a la señala-
da y, de este modo, las sustraiga al ámbito propio de aquella legislación (confr. Fallos: 248:781 y sus citas).

Esta Corte ha admitido la posibilidad de que una ley de derecho común pueda contener disposiciones de derecho público (Fallos: 
178:170), y este es el caso de la previsión del segundo párrafo del artículo 997 del Código Civil, examinado en autos, por el que 
se dispuso que “Cuando un acto fuere otorgado en un territorio para producir efectos en otro, las leyes locales no podrán imponer 
cargas tributarias ni tasas retributivas que establezcan diferencias de tratamiento, fundadas en el domicilio de las partes, en el lugar 
del cumplimiento de las obligaciones o en el funcionario interviniente”. El principio constitucional con el que se vincula la citada 
norma es el consagrado en el artículo 7° de la Ley Fundamental, que establece que “Los actos públicos y procedimientos judiciales 
de una provincia gozan de entera fe en las demás; y el Congreso puede por leyes generales determinar cuál será la forma probatoria 
de estos actos y procedimientos, y los efectos legales que producirán.”.  De allí se desprende el carácter federal que reviste la 
previsión legal en examen, en mérito a que el Poder Legislativo Nacional no ha sancionado esa norma con arreglo a las previsiones 
del artículo 75, inciso 12, de la Constitución Nacional, sino que ha ejercido una facultad distinta.

b) Atribuciones del Congreso Nacional. Competencias provinciales. Potestad tributaria

CSJN, “Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires c/ Buenos Aires, Provincia de s/ acción de amparo”, 
sentencia del 9 de diciembre de 2015.

Por lo dispuesto en el segundo párrafo del art. 997 del Código Civil -que dispuso que “Cuando un acto fuere otorgado en un territo-
rio para producir efectos en otro, las leyes locales no podrán imponer cargas tributarias ni tasas retributivas que establezcan 
diferencias de tratamiento, fundadas en el domicilio de las partes, en el lugar del cumplimiento de las obligaciones o en el funcio-
nario interviniente”- no se han invadido las facultades reservadas de la demandada de crear tributos sobre las riquezas existentes 
en su territorio, máxime cuando aquella disposición no le impide a la Provincia de Buenos Aires percibir el impuesto de sellos 
sobre las escrituras pasadas ante escribanos foráneos, sino que le prohíbe imponer cargas tributarias o tasas retributivas que 
establezcan diferencias de tratamiento respecto de los actos celebrados en jurisdicción local.

c) Actos y procedimientos judiciales provinciales. Artículo 7° de la Constitución Nacional. Alcance. 
Escribanos

CSJN, “Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires c/ Buenos Aires, Provincia de s/ acción de amparo”, 
sentencia del 9 de diciembre de 2015.

El art. 7° de la Constitución Nacional  -que establece que “Los actos públicos y procedimientos judiciales de una provincia gozan 
de entera fe en las demás; y el Congreso puede por leyes generales determinar cuál será la forma probatoria de estos actos y proce-
dimientos, y los efectos legales que producirán”- no se refiere solo a las formas intrínsecas de los actos, sino que el respeto debido 
a estas prescripciones de la Constitución exige que se les dé también los mismos efectos que hubieren de producir en la provincia 
de donde emanasen, toda vez que el territorio de la República debe considerarse sujeto a una soberanía única. Si así no fuese, si 
los actos, contratos, sentencias, procedimientos judiciales, etc., fueran a ser sometidos a tantas legislaciones distintas como 
jurisdicciones provinciales existan en el país, se habría desvirtuado en el hecho no sólo la regla del artículo 7° de la Constitución 
Nacional sino también la del artículo 67, inciso 11 –actual 75, inciso 12-, que establece la unidad de legislación civil en todo el 
territorio (Fallos: 136:359; 174:105; 184:76; 186:97; 191:260; 194:144; 199:637; 273:50; 308:2588, entre otros).

Si bien es cierto que en el caso no se encuentra en juego la validez de las escrituras públicas otorgadas en extraña jurisdicción, sino 
que se trata de recabar el pago de una alícuota mayor del impuesto de sellos por aquellos instrumentos, lo que descalifica a dicha 
pretensión provincial es precisamente el tratamiento impositivo discriminatorio instaurado respecto de los actos celebrados en su 
territorio, pues esa política de inspiración proteccionista que ejerció la demandada a través de la ley tributaria impugnada a favor 
de las actividades que se desarrollan en la provincia y en contra de los actos notariales provenientes de otras jurisdicciones, 
también afecta a aquellos propósitos de unidad nacional perseguidos por el constituyente. En efecto, la imposición de la alícuota 
diferencial contemplada en el artículo 46, inciso b, apartado 7, de la Ley Nº 14.333, funcionó en los hechos durante su vigencia 
como una barrera que obstaculizó el tráfico de las escrituras y el ejercicio profesional de los escribanos foráneos, a quienes nada 
les impedía -ni les impide- instrumentar “actos, contratos y operaciones sobre inmuebles radicados en la Provincia”, siempre que 
lo hagan dentro del territorio que les fue asignado para el ejercicio de sus funciones, como presupuesto para su validez (artículos 
980 y 981, Código Civil, durante el tiempo pasado; y artículos 290 y 293, Código Civil y Comercial de la Nación).

Si esta Corte invalidó aquellas normas provinciales que exigían la intervención necesaria de escribanos locales en los trámites 
relativos a la inscripción registral de los actos públicos de otras provincias, también debe descalificarse la ley impugnada en el sub 
lite, pues los propósitos de la imposición de la alícuota diferencial contemplada en el artículo 46, inciso b, apartado 7, de la Ley Nº 
14.333 –que aplica una alícuota superior en el impuesto de sellos provincial para los actos celebrados con intervención de escriba-
nos de otras jurisdicciones-, no difieren de aquellos que dieron lugar a los pronunciamientos citados, desde que la finalidad perse-
guida es la misma, esto es, otorgar un beneficio ilegítimo a los notarios con competencia territorial en el ámbito bonaerense, en 
desmedro de sus pares foráneos.

d) Atribuciones concurrentes

CSJN, “Papel Prensa S.A. c/ Estado Nacional (Buenos Aires, Provincia de., citada 3°) s/ acción meramente declarativa”, 
sentencia del 3 de noviembre de 2015.

Conforme los rasgos distintivos con los que la Constitución Nacional ha revestido la configuración político institucional de natura-
leza federal, la regla y no la excepción consiste en la existencia de jurisdicciones compartidas entre la Nación y las provincias, 
debiendo en consecuencia ser interpretadas las normas de aquella de modo que las autoridades de la una y de las otras se desen-
vuelvan armoniosamente, evitando interferencias o roces susceptibles de acrecentar los poderes del gobierno central en desmedro 
de las facultades provinciales y viceversa, y procurando que actúen para ayudarse y no para destruirse. 

e) Federalismo de concertación. Derecho intrafederal

CSJN, “Santa Fe, Provincia de c/ Estado Nacional s/ acción declarativa de inconstitucionalidad”, sentencia del 24 de 
noviembre de 2015.

Los pactos fiscales, así como las demás creaciones legales del federalismo de concertación, configuran el derecho  intrafederal y 
se incorporan una vez ratificados por las legislaturas al derecho público interno de cada Estado provincial,  aunque con la diversa 
jerarquía que les otorga su condición de ser expresión de la voluntad común  de los órganos superiores de nuestra organización 
constitucional: nación y provincias. Esa gestación institucional los ubica con un rango normativo específico dentro del derecho 
federal. Prueba de su categoría singular es que no es posible su derogación unilateral por cualquiera de las partes (Fallos: 
322:1781y sus citas; causa CSJ538/2009 [45-S]/CS1).

La jerarquía superior que cabe reconocerle a los acuerdos intrafederales y a las leyes-convenio es inherente a su propia naturaleza 
contractual en la que concurren las voluntades de los órganos superiores de la Constitución en aras de alcanzar objetivos comunes. 
Constituyen, entonces, la máxima expresión del federalismo de concertación, condición de la que se desprende su virtualidad para 
modificar –siempre en el marco de la Ley Fundamental- las relaciones interjurisdiccionales y recíprocas entre la Nación y las provincias.

La esencia misma del derecho intrafederal impone concluir que las leyes-convenio y los pactos que lo componen no se encuentran 
en una esfera de disponibilidad individual de las partes, y solo pueden ser modificados o renovados por otro acuerdo posterior de 
la misma naturaleza, debidamente ratificado por leyes emanadas de las jurisdicciones intervinientes (conf. Causa 
CSJ538/2009[45-S]/CS1). Es decir, no es admisible que un sistema jurídico interestatal, que se expresa mediante la suscripción de 
pactos federales (o la sanción de leyes convenio), y tantas leyes aprobatorias o de adhesión como Estados parte, sea reglamentada 
por la Nación, que no es –en el marco y previsiones del sistema de coparticipación- sino uno de esos Estados.  Dicha regla ha 
recibido expreso reconocimiento constitucional en el citado artículo 75, inciso 2 cuarto párrafo.
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La atribución conferida al Congreso por el constituyente en el artículo 75, inciso 3°, se limita a la posibilidad de establecer o modi-
ficar asignaciones específicas sobre una parte o el total del producido de la recaudación de impuestos determinados. Es decir, lo 
que el legislador puede detraer, en todo o en parte, cumpliendo con las exigencias de la ley, son los impuestos directos o indirectos 
que en cada caso individualice, pero esa detracción no la debe ejercer, porque la cláusula constitucional no lo habilita para ello, 
sobre la totalidad o una porción de la masa de manera indefinida. 

Las asignaciones específicas solo pueden ser establecidas por el Congreso Nacional sobre una parte o el total de la recaudación de 
impuestos indirectos o directos en particular, por tiempo determinado y mediante la sanción de una ley especial con las referidas 
mayorías agravadas de ambas Cámaras; esta es la única y excepcional facultad con la que cuenta la Nación para afectar los 
impuestos que integran la masa coparticipable, sin necesidad de contar con un Pacto o la previa conformidad de las provincias y 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

La interpretación esgrimida por la demandada para defender la validez del Decreto Nº 1399/2001 -que establece que los recursos 
de la Administración Federal de Ingresos Públicos estarán conformados, entre otros, por un porcentaje de la recaudación neta total 
de los gravámenes y de los recursos aduaneros cuya aplicación, recaudación, fiscalización o ejecución fiscal se encuentre a cargo 
de esa entidad- por la cual se entiende que el Congreso de la Nación está facultado en los términos del citado artículo 75, inciso 
3°, a detraer unilateralmente un porcentaje de la recaudación neta total de los recursos coparticipables, implica alterar las reglas de 
la distribución primaria de la masa que la Constitución prevé entre “la Nación, las provincias y la ciudad de Buenos Aires” (artícu-
lo 75, inciso 2°, tercer párrafo), pues importaría tanto como incorporar a otro destinatario de la recaudación en ese reparto.

f) Prescripción de deudas en el marco del régimen de coparticipación federal de impuestos

CSJN, “Santa Fe, Provincia de c/ Estado Nacional s/ acción declarativa de inconstitucionalidad”, sentencia del 24 de 
noviembre de 2015.

La obligación del Estado Nacional de restituir los recursos coparticipables detraídos ilegítimamente tiene su fundamento en un 
deber previo, específico y determinado, establecido en el Régimen de Coparticipación Federal, que surge tanto de la Ley convenio 
Nº 23.548 como de la Constitución Nacional. Ello excluye al supuesto de autos del campo de aplicación del régimen de responsa-
bilidad extracontractual. Asimismo, es dable considerar el carácter fluyente o periódico de la obligación subexamine, que consiste 
en el deber de transferir diaria y automáticamente a cada provincia el monto de recaudación que les corresponda a medida que se 
cobran los impuestos, de acuerdo a los porcentajes establecidos en la Ley Nº 23.548, por intermedio del Banco de la Nación 
Argentina (artículo 6°). Tales antecedentes determinan que la cuestión deba ser subsumida en la norma del artículo 4027, inciso 
3°, del Código Civil –aplicable de conformidad con lo dispuesto por el artículo 2537 del Código Civil y Comercial- que establecía 
el plazo específico para este tipo de casos de prestaciones de naturaleza fluyente, y según la cual se prescribía por cinco años la 
obligación de pagar los atrasos de todo lo que debe pagarse por años, o plazos periódicos más cortos, con prescindencia de que 
dichos pagos tengan su fuente en un contrato o en la ley (Fallos: 244:476).

COSA JUZGADA 

CSJN, “Cervera, Héctor José c/ Estado Nacional - Administración Federal de Ingresos Públicos - Dirección General de 
Aduanas s/reincorporación”, sentencia del 24 de noviembre de 2015.

El cambio de argumentación jurídica no cambia a la pretensión en curso en una diferente si se sustenta en las mismas circunstan-
cias de hecho (del dictamen de la Procuración General al que la Corte remite).

Corresponde dejar sin efecto la decisión que no hizo lugar a la excepción de cosa juzgada opuesta si el actor deduce una nueva 
acción con el mismo objeto -anular una sanción de cesantía- entre las mismas partes, invocando un nuevo argumento -que fue 
sobreseído en las causas penales que se le siguieron oportunamente y que él aduce que fueron motivo de su cesantía- toda vez que 
el cambio de argumentación jurídica no cambia a la pretensión en curso en una diferente si se sustenta en las mismas circunstan-
cias de hecho (del dictamen de la Procuración General al que la Corte remite).

De la interpretación armónica del art. 1° de la Ley Nº 24.051, del debate parlamentario que precedió su sanción y de su reglamen-
tación, corresponde concluir que, al no tratarse en el caso de transporte o traslado de residuos peligrosos –dado que la actora vierte 
sus efluentes en un río sometido a la misma jurisdicción en la que se encuentra localizada- la aplicación de la Ley Nº 24.051 por 
la autoridad de aplicación nacional –cuestionada en autos por la actora- operaría si se verificara un supuesto de afectación de 
recursos interjurisdiccionales, tal como lo expresa el parágrafo 3° del art. 1° del Decreto Nº 831/93. El carácter interjurisdiccional 
es la condición relevante para determinar cuál de las dos jurisdicciones –nacional o provincial- gobierna la conducta ambiental de 
la planta Papel Prensa S.A.

Si se verifica en la especie que el acto, omisión o situación producida provoca degradación o contaminación en recursos ambienta-
les interjurisdiccionales (art. 1°, Ley Nº 24.051 y su reglamentación), la cuestión planteada corresponderá al control de la autoridad 
federal, por presentarse el presupuesto que la habilita. Sin embargo, el Estado Nacional no ha logrado demostrar que la actividad 
de la empresa actora y el volcado que se pretende controlar abarque a más de una jurisdicción y que sus efectos, en su caso, se 
extiendan más allá del territorio de la Provincia de Buenos Aires. Por tal motivo, se concluye que el demandado no tiene la autori-
dad de control que pretende atribuirse, en virtud de la ausencia de interjurisdiccionalidad; y no constituye un óbice a esa conclu-
sión que autorice su intervención, el principio precautorio que en nuestro medio consagra la Ley General del Ambiente, Nº 25.675, 
dado que a su cumplimiento se sujeta la interpretación y aplicación no solo de dicha ley sino de toda otra norma a través de la cual 
se ejecute la política ambiental, entre las que se encuentra el robusto plexo normativo provincial.

SISTEMA ELECTORAL

a) Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Autoridades electorales. Tribunal Superior de Justicia. Compe-
tencia

TSJ CABA, “González Rogelio s/ medida cautelar s/ electoral - otros”, sentencia del 23 de diciembre de 2015.

La función administrativa del Tribunal como autoridad electoral en el proceso para elegir autoridades de la Ciudad de Buenos 
Aires en el año 2015 concluyó con la declaración de validez de los comicios, la proclamación de los candidatos electos —en lo 
que respecta a las Juntas Comunales, mediante la Acordada Electoral n° 19/2015 dictada e l 13 de julio de 2015— y la entrega de 
los correspondientes diplomas. Una vez concluida, se constituyen las Juntas Comunales y es a éstas a quienes compete decidir la 
incorporación de sus miembros, tomando como base la Acordada del Tribunal citada y, en caso de reemplazos, las listas de candi-
datos oficializadas por el Tribunal de las agrupaciones políticas que las integran. Por tal motivo, el Tribunal carece de competencia 
para resolver sobre la medida cautelar perseguida por el actor consistente en impedir que la ciudadana que figura en el tercer lugar 
de la lista de candidatos a Miembro de la Junta Comunal nº 11 por la alianza electoral ECO-Energía Ciudadana Organizada, asuma 
el cargo en la citada comuna en reemplazo de quien la precede en el orden de la lista, que ha renunciado, sosteniendo que corres-
ponde al actor asumir dicho cargo (del voto del Dr. Luis F. Lozano, que las Dras. Ana M. Conde y Alicia E. C. Ruiz comparten).

b) Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Integración de las listas. Cupo y alternancia de sexos

TSJ CABA, “González Rogelio s/ medida cautelar s/ electoral - otros”, sentencia del 23 de diciembre de 2015.

El art 36 de la Constitución de la Ciudad —que garantiza en el ámbito público la igualdad real de oportunidades y trato entre 
varones y mujeres en el acceso y goce de los derechos políticos y, a tal fin, establece límites de personas de un mismo sexo para la 
integración de listas de candidatos a cargos electivos—, el art. 37 del anexo I de la Ley Nº 4894 y la cláusula transitoria primera 
de la Ley Nº 1777 —que exige la alternancia de sexos en las listas de candidatos a miembros de las Juntas Comunales que presen-
ten los partidos políticos— no resultan de aplicación una vez celebrados los comicios y proclamados los electos. De lo contrario, 
pareciera pasarse por alto lo dispuesto en el art. 20 de la Ley Nº  1777 que establece lisa y llanamente que “los miembros de la 
Junta Comunal son elegidos, en forma directa y con arreglo al régimen de representación proporcional que establece la ley electo-
ral vigente, por los ciudadanos domiciliados en la Comuna”, sin efectuar ningún tipo de aclaración respecto del género de los ya 
electos (del voto de los Dres. José O. Casás y Inés M. Weinberg).

SISTEMA FEDERAL

a) Atribuciones del Congreso Nacional. Derecho común. Derecho federal

CSJN, “Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires c/ Buenos Aires, Provincia de s/ acción de amparo”, 
sentencia del 9 de diciembre de 2015.

Las leyes comunes de la Nación son aquellas que sanciona el Congreso con arreglo a las previsiones del artículo 75, inciso 12, de 
la Constitución Nacional. Entre ellas figuran, pues, los códigos allí mencionados -que legislan de manera general y estable con 
relación a todo el territorio de la República- y las leyes que se declaran incorporadas a esos códigos, así como las que, no mediando 
tal declaración, los integran, modifican o amplían (confr. Fallos: 126:315 y 325; 136:131; 184:42; 188:8; 189:182; 191:170 y 
otros). Desde luego, el Congreso está facultado también para sancionar leyes de orden federal, con fundamento en los demás 
incisos del mismo artículo 75. Y, según se encuentra uniformemente resuelto, ello crea la posibilidad de que el Congreso, al 
reglamentar determinadas materias correspondientes –en principio- a la legislación común, ejerza una potestad distinta a la señala-
da y, de este modo, las sustraiga al ámbito propio de aquella legislación (confr. Fallos: 248:781 y sus citas).

Esta Corte ha admitido la posibilidad de que una ley de derecho común pueda contener disposiciones de derecho público (Fallos: 
178:170), y este es el caso de la previsión del segundo párrafo del artículo 997 del Código Civil, examinado en autos, por el que 
se dispuso que “Cuando un acto fuere otorgado en un territorio para producir efectos en otro, las leyes locales no podrán imponer 
cargas tributarias ni tasas retributivas que establezcan diferencias de tratamiento, fundadas en el domicilio de las partes, en el lugar 
del cumplimiento de las obligaciones o en el funcionario interviniente”. El principio constitucional con el que se vincula la citada 
norma es el consagrado en el artículo 7° de la Ley Fundamental, que establece que “Los actos públicos y procedimientos judiciales 
de una provincia gozan de entera fe en las demás; y el Congreso puede por leyes generales determinar cuál será la forma probatoria 
de estos actos y procedimientos, y los efectos legales que producirán.”.  De allí se desprende el carácter federal que reviste la 
previsión legal en examen, en mérito a que el Poder Legislativo Nacional no ha sancionado esa norma con arreglo a las previsiones 
del artículo 75, inciso 12, de la Constitución Nacional, sino que ha ejercido una facultad distinta.

b) Atribuciones del Congreso Nacional. Competencias provinciales. Potestad tributaria

CSJN, “Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires c/ Buenos Aires, Provincia de s/ acción de amparo”, 
sentencia del 9 de diciembre de 2015.

Por lo dispuesto en el segundo párrafo del art. 997 del Código Civil -que dispuso que “Cuando un acto fuere otorgado en un territo-
rio para producir efectos en otro, las leyes locales no podrán imponer cargas tributarias ni tasas retributivas que establezcan 
diferencias de tratamiento, fundadas en el domicilio de las partes, en el lugar del cumplimiento de las obligaciones o en el funcio-
nario interviniente”- no se han invadido las facultades reservadas de la demandada de crear tributos sobre las riquezas existentes 
en su territorio, máxime cuando aquella disposición no le impide a la Provincia de Buenos Aires percibir el impuesto de sellos 
sobre las escrituras pasadas ante escribanos foráneos, sino que le prohíbe imponer cargas tributarias o tasas retributivas que 
establezcan diferencias de tratamiento respecto de los actos celebrados en jurisdicción local.

c) Actos y procedimientos judiciales provinciales. Artículo 7° de la Constitución Nacional. Alcance. 
Escribanos

CSJN, “Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires c/ Buenos Aires, Provincia de s/ acción de amparo”, 
sentencia del 9 de diciembre de 2015.

El art. 7° de la Constitución Nacional  -que establece que “Los actos públicos y procedimientos judiciales de una provincia gozan 
de entera fe en las demás; y el Congreso puede por leyes generales determinar cuál será la forma probatoria de estos actos y proce-
dimientos, y los efectos legales que producirán”- no se refiere solo a las formas intrínsecas de los actos, sino que el respeto debido 
a estas prescripciones de la Constitución exige que se les dé también los mismos efectos que hubieren de producir en la provincia 
de donde emanasen, toda vez que el territorio de la República debe considerarse sujeto a una soberanía única. Si así no fuese, si 
los actos, contratos, sentencias, procedimientos judiciales, etc., fueran a ser sometidos a tantas legislaciones distintas como 
jurisdicciones provinciales existan en el país, se habría desvirtuado en el hecho no sólo la regla del artículo 7° de la Constitución 
Nacional sino también la del artículo 67, inciso 11 –actual 75, inciso 12-, que establece la unidad de legislación civil en todo el 
territorio (Fallos: 136:359; 174:105; 184:76; 186:97; 191:260; 194:144; 199:637; 273:50; 308:2588, entre otros).

Si bien es cierto que en el caso no se encuentra en juego la validez de las escrituras públicas otorgadas en extraña jurisdicción, sino 
que se trata de recabar el pago de una alícuota mayor del impuesto de sellos por aquellos instrumentos, lo que descalifica a dicha 
pretensión provincial es precisamente el tratamiento impositivo discriminatorio instaurado respecto de los actos celebrados en su 
territorio, pues esa política de inspiración proteccionista que ejerció la demandada a través de la ley tributaria impugnada a favor 
de las actividades que se desarrollan en la provincia y en contra de los actos notariales provenientes de otras jurisdicciones, 
también afecta a aquellos propósitos de unidad nacional perseguidos por el constituyente. En efecto, la imposición de la alícuota 
diferencial contemplada en el artículo 46, inciso b, apartado 7, de la Ley Nº 14.333, funcionó en los hechos durante su vigencia 
como una barrera que obstaculizó el tráfico de las escrituras y el ejercicio profesional de los escribanos foráneos, a quienes nada 
les impedía -ni les impide- instrumentar “actos, contratos y operaciones sobre inmuebles radicados en la Provincia”, siempre que 
lo hagan dentro del territorio que les fue asignado para el ejercicio de sus funciones, como presupuesto para su validez (artículos 
980 y 981, Código Civil, durante el tiempo pasado; y artículos 290 y 293, Código Civil y Comercial de la Nación).

Si esta Corte invalidó aquellas normas provinciales que exigían la intervención necesaria de escribanos locales en los trámites 
relativos a la inscripción registral de los actos públicos de otras provincias, también debe descalificarse la ley impugnada en el sub 
lite, pues los propósitos de la imposición de la alícuota diferencial contemplada en el artículo 46, inciso b, apartado 7, de la Ley Nº 
14.333 –que aplica una alícuota superior en el impuesto de sellos provincial para los actos celebrados con intervención de escriba-
nos de otras jurisdicciones-, no difieren de aquellos que dieron lugar a los pronunciamientos citados, desde que la finalidad perse-
guida es la misma, esto es, otorgar un beneficio ilegítimo a los notarios con competencia territorial en el ámbito bonaerense, en 
desmedro de sus pares foráneos.

d) Atribuciones concurrentes

CSJN, “Papel Prensa S.A. c/ Estado Nacional (Buenos Aires, Provincia de., citada 3°) s/ acción meramente declarativa”, 
sentencia del 3 de noviembre de 2015.

Conforme los rasgos distintivos con los que la Constitución Nacional ha revestido la configuración político institucional de natura-
leza federal, la regla y no la excepción consiste en la existencia de jurisdicciones compartidas entre la Nación y las provincias, 
debiendo en consecuencia ser interpretadas las normas de aquella de modo que las autoridades de la una y de las otras se desen-
vuelvan armoniosamente, evitando interferencias o roces susceptibles de acrecentar los poderes del gobierno central en desmedro 
de las facultades provinciales y viceversa, y procurando que actúen para ayudarse y no para destruirse. 

e) Federalismo de concertación. Derecho intrafederal

CSJN, “Santa Fe, Provincia de c/ Estado Nacional s/ acción declarativa de inconstitucionalidad”, sentencia del 24 de 
noviembre de 2015.

Los pactos fiscales, así como las demás creaciones legales del federalismo de concertación, configuran el derecho  intrafederal y 
se incorporan una vez ratificados por las legislaturas al derecho público interno de cada Estado provincial,  aunque con la diversa 
jerarquía que les otorga su condición de ser expresión de la voluntad común  de los órganos superiores de nuestra organización 
constitucional: nación y provincias. Esa gestación institucional los ubica con un rango normativo específico dentro del derecho 
federal. Prueba de su categoría singular es que no es posible su derogación unilateral por cualquiera de las partes (Fallos: 
322:1781y sus citas; causa CSJ538/2009 [45-S]/CS1).

La jerarquía superior que cabe reconocerle a los acuerdos intrafederales y a las leyes-convenio es inherente a su propia naturaleza 
contractual en la que concurren las voluntades de los órganos superiores de la Constitución en aras de alcanzar objetivos comunes. 
Constituyen, entonces, la máxima expresión del federalismo de concertación, condición de la que se desprende su virtualidad para 
modificar –siempre en el marco de la Ley Fundamental- las relaciones interjurisdiccionales y recíprocas entre la Nación y las provincias.

La esencia misma del derecho intrafederal impone concluir que las leyes-convenio y los pactos que lo componen no se encuentran 
en una esfera de disponibilidad individual de las partes, y solo pueden ser modificados o renovados por otro acuerdo posterior de 
la misma naturaleza, debidamente ratificado por leyes emanadas de las jurisdicciones intervinientes (conf. Causa 
CSJ538/2009[45-S]/CS1). Es decir, no es admisible que un sistema jurídico interestatal, que se expresa mediante la suscripción de 
pactos federales (o la sanción de leyes convenio), y tantas leyes aprobatorias o de adhesión como Estados parte, sea reglamentada 
por la Nación, que no es –en el marco y previsiones del sistema de coparticipación- sino uno de esos Estados.  Dicha regla ha 
recibido expreso reconocimiento constitucional en el citado artículo 75, inciso 2 cuarto párrafo.
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DELEGACIÓN LEGISLATIVA

CSJN, “Santa Fe, Provincia de c/ Estado Nacional s/ acción declarativa de inconstitucionalidad”, sentencia del 24 de 
noviembre de 2015.

En lo que se refiere a los decretos dictados en uso de facultades delegadas (o “decretos delegados”), el artículo 76 de la Constitución 
Nacional establece tres requisitos básicos: 1) que se limiten a “materias determinadas de administración o emergencia pública”; 2) que 
se dicten dentro del plazo fijado para su ejercicio y 3) que se mantengan “dentro de las bases de la delegación que el Congreso 
establezca”. El artículo 100, inciso 12, añade un cuarto requisito, a saber, 4) que los decretos así dictados sean refrendados por el Jefe 
de Gabinete de Ministros y sometidos al control de la Comisión Bicameral Permanente del Congreso de la Nación.

La letra del texto constitucional (artículos 99, inciso tercero y 76) refleja sin ambigüedades la decisión que tomó la Convención 
Constituyente de 1994 de, por una parte, mantener el principio general contrario al ejercicio de facultades legislativas por el 
Presidente como una práctica normal y, por la otra, de introducir mayores precisiones sobre las condiciones excepcionales en que 
ello sí puede tener lugar. La definición de la regla general y de los casos excepcionales en el mismo texto constitucional, así como 
el procedimiento que finalmente se adoptó para asegurar el adecuado funcionamiento de ambos, es el correlato de dos objetivos 
básicos que rigieron la deliberación constituyente: la atenuación del presidencialismo y la mayor eficacia en el funcionamiento del 
gobierno federal.

A partir del sentido que se buscó asignar al texto constitucional argentino y de las características del modelo seguido, se desprende 
que: 1°) la delegación sin bases está prohibida y 2°) cuando las bases estén formuladas en un lenguaje demasiado genérico e 
indeterminado, la actividad delegada será convalidada por los tribunales si el interesado supera la carga de demostrar que la dispo-
sición dictada por el Presidente es una concreción de la específica política legislativa que tuvo en miras el Congreso al aprobar la 
cláusula delegatoria de que se trate. Esta conclusión resulta ineludible apenas se advierte que la delegación sin bases está prohibida 
precisamente porque bloquea la posibilidad de controlar la conexión entre la delegación del Congreso y la actividad desplegada 
por la autoridad administrativa. Así, por ser amplia e imprecisa, la delegación no confiere atribuciones más extensas, sino, al revés, 
a mayor imprecisión, menor alcance tendrá la competencia legislativa que podrá el Ejecutivo ejercer válidamente.

El principio constitucional contrario al dictado de disposiciones legislativas por el Presidente tiene, en el plano de las controversias 
judiciales, una consecuencia insoslayable: quien invoque tales disposiciones en su favor deberá al mismo tiempo justificar su 
validez, o sea, demostrar que se hallan dentro de alguno de los supuestos excepcionales en que el Ejecutivo está constitucional-
mente habilitado. En materia de delegaciones legislativas, dicha carga se habrá cumplido si los decretos, además de llenar los 
diversos requisitos constitucionales, son consistentes con las bases fijadas por el Congreso (conforme artículos 76 y 100, inciso 12 
de la Constitución Nacional).

DERECHO AMBIENTAL

a) Principio precautorio

CSJN, “Papel Prensa S.A. c/ Estado Nacional (Buenos Aires, Provincia de., citada 3°) s/ acción meramente declarativa”, 
sentencia del 3 de noviembre de 2015.

El principio precautorio en materia ambiental produce una obligación de previsión extendida y anticipatoria a cargo del funciona-
rio público. Por lo tanto, no se cumple con la ley si se otorgan autorizaciones sin conocer su efecto, con el propósito de actuar una 
vez que esos daños se manifiesten. Por el contrario, el administrador que tiene ante sí dos opciones fundadas sobre el riesgo, debe 
actuar precautoriamente, y obtener previamente la suficiente información a efectos de adoptar una decisión basada en un adecuado 
balance de riesgos y beneficios.

La aplicación del principio precautorio en la especie –donde la actora desarrolla su actividad en la Provincia de Buenos Aires y 
vuelca sus efluentes en un río de jurisdicción de dicha provincia- recae en primer lugar en el mencionado estado local, que debe 
llevar a cabo las acciones necesarias para fiscalizar, y para actuar si la empresa actora incurre en actos u omisiones en el marco de 
la actividad o incumple sus obligaciones ambientales; extremo que no obsta a la colaboración que en este campo pueda establecer-
se con otras jurisdicciones, sin que tal coordinación determine la competencia que a cada una de ellas corresponde por mandato 
constitucional. 

De la interpretación armónica del art. 1° de la Ley Nº 24.051, del debate parlamentario que precedió su sanción y de su reglamen-
tación, corresponde concluir que, al no tratarse en el caso de transporte o traslado de residuos peligrosos –dado que la actora vierte 
sus efluentes en un río sometido a la misma jurisdicción en la que se encuentra localizada- la aplicación de la Ley Nº 24.051 por 
la autoridad de aplicación nacional –cuestionada en autos por la actora- operaría si se verificara un supuesto de afectación de 
recursos interjurisdiccionales, tal como lo expresa el parágrafo 3° del art. 1° del Decreto Nº 831/93. El carácter interjurisdiccional 
es la condición relevante para determinar cuál de las dos jurisdicciones –nacional o provincial- gobierna la conducta ambiental de 
la planta Papel Prensa S.A.

Si se verifica en la especie que el acto, omisión o situación producida provoca degradación o contaminación en recursos ambienta-
les interjurisdiccionales (art. 1°, Ley Nº 24.051 y su reglamentación), la cuestión planteada corresponderá al control de la autoridad 
federal, por presentarse el presupuesto que la habilita. Sin embargo, el Estado Nacional no ha logrado demostrar que la actividad 
de la empresa actora y el volcado que se pretende controlar abarque a más de una jurisdicción y que sus efectos, en su caso, se 
extiendan más allá del territorio de la Provincia de Buenos Aires. Por tal motivo, se concluye que el demandado no tiene la autori-
dad de control que pretende atribuirse, en virtud de la ausencia de interjurisdiccionalidad; y no constituye un óbice a esa conclu-
sión que autorice su intervención, el principio precautorio que en nuestro medio consagra la Ley General del Ambiente, Nº 25.675, 
dado que a su cumplimiento se sujeta la interpretación y aplicación no solo de dicha ley sino de toda otra norma a través de la cual 
se ejecute la política ambiental, entre las que se encuentra el robusto plexo normativo provincial.

SISTEMA ELECTORAL

a) Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Autoridades electorales. Tribunal Superior de Justicia. Compe-
tencia

TSJ CABA, “González Rogelio s/ medida cautelar s/ electoral - otros”, sentencia del 23 de diciembre de 2015.

La función administrativa del Tribunal como autoridad electoral en el proceso para elegir autoridades de la Ciudad de Buenos 
Aires en el año 2015 concluyó con la declaración de validez de los comicios, la proclamación de los candidatos electos —en lo 
que respecta a las Juntas Comunales, mediante la Acordada Electoral n° 19/2015 dictada e l 13 de julio de 2015— y la entrega de 
los correspondientes diplomas. Una vez concluida, se constituyen las Juntas Comunales y es a éstas a quienes compete decidir la 
incorporación de sus miembros, tomando como base la Acordada del Tribunal citada y, en caso de reemplazos, las listas de candi-
datos oficializadas por el Tribunal de las agrupaciones políticas que las integran. Por tal motivo, el Tribunal carece de competencia 
para resolver sobre la medida cautelar perseguida por el actor consistente en impedir que la ciudadana que figura en el tercer lugar 
de la lista de candidatos a Miembro de la Junta Comunal nº 11 por la alianza electoral ECO-Energía Ciudadana Organizada, asuma 
el cargo en la citada comuna en reemplazo de quien la precede en el orden de la lista, que ha renunciado, sosteniendo que corres-
ponde al actor asumir dicho cargo (del voto del Dr. Luis F. Lozano, que las Dras. Ana M. Conde y Alicia E. C. Ruiz comparten).

b) Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Integración de las listas. Cupo y alternancia de sexos

TSJ CABA, “González Rogelio s/ medida cautelar s/ electoral - otros”, sentencia del 23 de diciembre de 2015.

El art 36 de la Constitución de la Ciudad —que garantiza en el ámbito público la igualdad real de oportunidades y trato entre 
varones y mujeres en el acceso y goce de los derechos políticos y, a tal fin, establece límites de personas de un mismo sexo para la 
integración de listas de candidatos a cargos electivos—, el art. 37 del anexo I de la Ley Nº 4894 y la cláusula transitoria primera 
de la Ley Nº 1777 —que exige la alternancia de sexos en las listas de candidatos a miembros de las Juntas Comunales que presen-
ten los partidos políticos— no resultan de aplicación una vez celebrados los comicios y proclamados los electos. De lo contrario, 
pareciera pasarse por alto lo dispuesto en el art. 20 de la Ley Nº  1777 que establece lisa y llanamente que “los miembros de la 
Junta Comunal son elegidos, en forma directa y con arreglo al régimen de representación proporcional que establece la ley electo-
ral vigente, por los ciudadanos domiciliados en la Comuna”, sin efectuar ningún tipo de aclaración respecto del género de los ya 
electos (del voto de los Dres. José O. Casás y Inés M. Weinberg).

SISTEMA FEDERAL

a) Atribuciones del Congreso Nacional. Derecho común. Derecho federal

CSJN, “Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires c/ Buenos Aires, Provincia de s/ acción de amparo”, 
sentencia del 9 de diciembre de 2015.

Las leyes comunes de la Nación son aquellas que sanciona el Congreso con arreglo a las previsiones del artículo 75, inciso 12, de 
la Constitución Nacional. Entre ellas figuran, pues, los códigos allí mencionados -que legislan de manera general y estable con 
relación a todo el territorio de la República- y las leyes que se declaran incorporadas a esos códigos, así como las que, no mediando 
tal declaración, los integran, modifican o amplían (confr. Fallos: 126:315 y 325; 136:131; 184:42; 188:8; 189:182; 191:170 y 
otros). Desde luego, el Congreso está facultado también para sancionar leyes de orden federal, con fundamento en los demás 
incisos del mismo artículo 75. Y, según se encuentra uniformemente resuelto, ello crea la posibilidad de que el Congreso, al 
reglamentar determinadas materias correspondientes –en principio- a la legislación común, ejerza una potestad distinta a la señala-
da y, de este modo, las sustraiga al ámbito propio de aquella legislación (confr. Fallos: 248:781 y sus citas).

Esta Corte ha admitido la posibilidad de que una ley de derecho común pueda contener disposiciones de derecho público (Fallos: 
178:170), y este es el caso de la previsión del segundo párrafo del artículo 997 del Código Civil, examinado en autos, por el que 
se dispuso que “Cuando un acto fuere otorgado en un territorio para producir efectos en otro, las leyes locales no podrán imponer 
cargas tributarias ni tasas retributivas que establezcan diferencias de tratamiento, fundadas en el domicilio de las partes, en el lugar 
del cumplimiento de las obligaciones o en el funcionario interviniente”. El principio constitucional con el que se vincula la citada 
norma es el consagrado en el artículo 7° de la Ley Fundamental, que establece que “Los actos públicos y procedimientos judiciales 
de una provincia gozan de entera fe en las demás; y el Congreso puede por leyes generales determinar cuál será la forma probatoria 
de estos actos y procedimientos, y los efectos legales que producirán.”.  De allí se desprende el carácter federal que reviste la 
previsión legal en examen, en mérito a que el Poder Legislativo Nacional no ha sancionado esa norma con arreglo a las previsiones 
del artículo 75, inciso 12, de la Constitución Nacional, sino que ha ejercido una facultad distinta.

b) Atribuciones del Congreso Nacional. Competencias provinciales. Potestad tributaria

CSJN, “Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires c/ Buenos Aires, Provincia de s/ acción de amparo”, 
sentencia del 9 de diciembre de 2015.

Por lo dispuesto en el segundo párrafo del art. 997 del Código Civil -que dispuso que “Cuando un acto fuere otorgado en un territo-
rio para producir efectos en otro, las leyes locales no podrán imponer cargas tributarias ni tasas retributivas que establezcan 
diferencias de tratamiento, fundadas en el domicilio de las partes, en el lugar del cumplimiento de las obligaciones o en el funcio-
nario interviniente”- no se han invadido las facultades reservadas de la demandada de crear tributos sobre las riquezas existentes 
en su territorio, máxime cuando aquella disposición no le impide a la Provincia de Buenos Aires percibir el impuesto de sellos 
sobre las escrituras pasadas ante escribanos foráneos, sino que le prohíbe imponer cargas tributarias o tasas retributivas que 
establezcan diferencias de tratamiento respecto de los actos celebrados en jurisdicción local.

c) Actos y procedimientos judiciales provinciales. Artículo 7° de la Constitución Nacional. Alcance. 
Escribanos

CSJN, “Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires c/ Buenos Aires, Provincia de s/ acción de amparo”, 
sentencia del 9 de diciembre de 2015.

El art. 7° de la Constitución Nacional  -que establece que “Los actos públicos y procedimientos judiciales de una provincia gozan 
de entera fe en las demás; y el Congreso puede por leyes generales determinar cuál será la forma probatoria de estos actos y proce-
dimientos, y los efectos legales que producirán”- no se refiere solo a las formas intrínsecas de los actos, sino que el respeto debido 
a estas prescripciones de la Constitución exige que se les dé también los mismos efectos que hubieren de producir en la provincia 
de donde emanasen, toda vez que el territorio de la República debe considerarse sujeto a una soberanía única. Si así no fuese, si 
los actos, contratos, sentencias, procedimientos judiciales, etc., fueran a ser sometidos a tantas legislaciones distintas como 
jurisdicciones provinciales existan en el país, se habría desvirtuado en el hecho no sólo la regla del artículo 7° de la Constitución 
Nacional sino también la del artículo 67, inciso 11 –actual 75, inciso 12-, que establece la unidad de legislación civil en todo el 
territorio (Fallos: 136:359; 174:105; 184:76; 186:97; 191:260; 194:144; 199:637; 273:50; 308:2588, entre otros).

Si bien es cierto que en el caso no se encuentra en juego la validez de las escrituras públicas otorgadas en extraña jurisdicción, sino 
que se trata de recabar el pago de una alícuota mayor del impuesto de sellos por aquellos instrumentos, lo que descalifica a dicha 
pretensión provincial es precisamente el tratamiento impositivo discriminatorio instaurado respecto de los actos celebrados en su 
territorio, pues esa política de inspiración proteccionista que ejerció la demandada a través de la ley tributaria impugnada a favor 
de las actividades que se desarrollan en la provincia y en contra de los actos notariales provenientes de otras jurisdicciones, 
también afecta a aquellos propósitos de unidad nacional perseguidos por el constituyente. En efecto, la imposición de la alícuota 
diferencial contemplada en el artículo 46, inciso b, apartado 7, de la Ley Nº 14.333, funcionó en los hechos durante su vigencia 
como una barrera que obstaculizó el tráfico de las escrituras y el ejercicio profesional de los escribanos foráneos, a quienes nada 
les impedía -ni les impide- instrumentar “actos, contratos y operaciones sobre inmuebles radicados en la Provincia”, siempre que 
lo hagan dentro del territorio que les fue asignado para el ejercicio de sus funciones, como presupuesto para su validez (artículos 
980 y 981, Código Civil, durante el tiempo pasado; y artículos 290 y 293, Código Civil y Comercial de la Nación).

Si esta Corte invalidó aquellas normas provinciales que exigían la intervención necesaria de escribanos locales en los trámites 
relativos a la inscripción registral de los actos públicos de otras provincias, también debe descalificarse la ley impugnada en el sub 
lite, pues los propósitos de la imposición de la alícuota diferencial contemplada en el artículo 46, inciso b, apartado 7, de la Ley Nº 
14.333 –que aplica una alícuota superior en el impuesto de sellos provincial para los actos celebrados con intervención de escriba-
nos de otras jurisdicciones-, no difieren de aquellos que dieron lugar a los pronunciamientos citados, desde que la finalidad perse-
guida es la misma, esto es, otorgar un beneficio ilegítimo a los notarios con competencia territorial en el ámbito bonaerense, en 
desmedro de sus pares foráneos.

d) Atribuciones concurrentes

CSJN, “Papel Prensa S.A. c/ Estado Nacional (Buenos Aires, Provincia de., citada 3°) s/ acción meramente declarativa”, 
sentencia del 3 de noviembre de 2015.

Conforme los rasgos distintivos con los que la Constitución Nacional ha revestido la configuración político institucional de natura-
leza federal, la regla y no la excepción consiste en la existencia de jurisdicciones compartidas entre la Nación y las provincias, 
debiendo en consecuencia ser interpretadas las normas de aquella de modo que las autoridades de la una y de las otras se desen-
vuelvan armoniosamente, evitando interferencias o roces susceptibles de acrecentar los poderes del gobierno central en desmedro 
de las facultades provinciales y viceversa, y procurando que actúen para ayudarse y no para destruirse. 

e) Federalismo de concertación. Derecho intrafederal

CSJN, “Santa Fe, Provincia de c/ Estado Nacional s/ acción declarativa de inconstitucionalidad”, sentencia del 24 de 
noviembre de 2015.

Los pactos fiscales, así como las demás creaciones legales del federalismo de concertación, configuran el derecho  intrafederal y 
se incorporan una vez ratificados por las legislaturas al derecho público interno de cada Estado provincial,  aunque con la diversa 
jerarquía que les otorga su condición de ser expresión de la voluntad común  de los órganos superiores de nuestra organización 
constitucional: nación y provincias. Esa gestación institucional los ubica con un rango normativo específico dentro del derecho 
federal. Prueba de su categoría singular es que no es posible su derogación unilateral por cualquiera de las partes (Fallos: 
322:1781y sus citas; causa CSJ538/2009 [45-S]/CS1).

La jerarquía superior que cabe reconocerle a los acuerdos intrafederales y a las leyes-convenio es inherente a su propia naturaleza 
contractual en la que concurren las voluntades de los órganos superiores de la Constitución en aras de alcanzar objetivos comunes. 
Constituyen, entonces, la máxima expresión del federalismo de concertación, condición de la que se desprende su virtualidad para 
modificar –siempre en el marco de la Ley Fundamental- las relaciones interjurisdiccionales y recíprocas entre la Nación y las provincias.

La esencia misma del derecho intrafederal impone concluir que las leyes-convenio y los pactos que lo componen no se encuentran 
en una esfera de disponibilidad individual de las partes, y solo pueden ser modificados o renovados por otro acuerdo posterior de 
la misma naturaleza, debidamente ratificado por leyes emanadas de las jurisdicciones intervinientes (conf. Causa 
CSJ538/2009[45-S]/CS1). Es decir, no es admisible que un sistema jurídico interestatal, que se expresa mediante la suscripción de 
pactos federales (o la sanción de leyes convenio), y tantas leyes aprobatorias o de adhesión como Estados parte, sea reglamentada 
por la Nación, que no es –en el marco y previsiones del sistema de coparticipación- sino uno de esos Estados.  Dicha regla ha 
recibido expreso reconocimiento constitucional en el citado artículo 75, inciso 2 cuarto párrafo.
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DERECHO TRIBUTARIO

a) Principio de igualdad. Categorías de contribuyentes. Razonabilidad

CSJN, “Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires c/ Buenos Aires, Provincia de s/ acción de amparo”, 
sentencia del 9 de diciembre de 2015.

Si bien las provincias conservan los poderes necesarios para el cumplimiento de sus fines y, entre ellos, las facultades impositivas 
que conduzcan al logro de su bienestar y desarrollo, por lo que pueden escoger los objetos imponibles y la determinación de los 
medios para distribuirlos en la forma y alcance que les parezca más conveniente, tales atribuciones encuentran el valladar de los 
principios consagrados en la Constitución Nacional (Fallos: 320:1302 y sus citas). Entre las limitaciones establecidas en la Consti-
tución Nacional a las facultades impositivas provinciales figura la consagrada en su artículo 16, que en lo pertinente al caso, dispo-
ne que la igualdad es la base del impuesto y de las cargas públicas.

El principio de igualdad en materia tributaria que, como garantía fundamental, ha establecido la Constitución, está claramente 
fijado en su significación y alcances en la jurisprudencia de esta Corte que, en materia de impuestos ha decidido que aquella “no 
constituye una regla absoluta que obligue al legislador a cerrar los ojos ante las diversas circunstancias, condiciones o diferencias 
que puedan presentarse a su consideración; lo que estatuye aquella regla es la obligación de igualar a todas las personas o institu-
ciones afectadas por un impuesto, dentro de la categoría,  grupo o clasificación que le corresponda, evitando distinciones arbitra-
rias, inspiradas en propósitos manifiestos de hostilidad contra determinadas clases o personas (Fallos: 115:111; 132:402, entre 
otros).

El establecimiento de clasificaciones y categorías para la percepción de los impuestos debe ser estrictamente compatible con el 
principio de igualdad, pero no sólo a condición de que todos los que sean colocados en una clase o categoría reciban el mismo 
tratamiento, sino también –y es lo esencial- que la clasificación misma tenga razón de ser, esto es, que corresponda razonablemen-
te a distinciones reales (Fallos: 200:424). 

La regla del principio de igualdad en materia tributaria no prescribe una rígida igualdad, y entrega a la discreción y sabiduría de 
los gobiernos una amplia latitud para ordenar y agrupar distinguiendo y clasificando los objetos de la legislación; pero, a su vez, 
el mero hecho de la clasificación no es bastante por sí sólo para declarar que una ley no ha violado la garantía del artículo 16, es 
indispensable, además, demostrar que aquella se ha basado en alguna diferencia razonable y no en una selección puramente 
arbitraria (Fallos:149:417).

En materia de igualdad, el control de razonabilidad exige determinar si a todas las personas o situaciones incluidas en la categoría 
se les reconocen iguales derechos o se les aplican similares cargas; se trata, en definitiva, de examinar los elementos de clasifica-
ción que le componen, y observar si se excluye a alguien que debería integrarla y recibir igual atención jurídica.

No se advierte la existencia de una razón válida que permita aseverar –como sostiene la demandada- que los instrumentos otorga-
dos en una jurisdicción para producir efectos jurídicos sobre inmuebles radicados en otra –a los que la provincia pretende aplicar 
una alícuota superior en el impuesto de sellos-, exterioricen una capacidad contributiva diferente o una mayor manifestación de 
riqueza por esa única circunstancia, motivo por el cual no se justifica un tratamiento impositivo distinto.  La discriminación 
establecida en el régimen cuestionado en función del lugar de radicación del escribano otorgante del acto, no constituye una pauta 
razonable que, a los fines impositivos, permita la fijación de alícuotas diferenciales (arg. Fallos: 320:1302 y 322:1781).

El distinto domicilio del funcionario interviniente no puede ser un elemento diferenciador dentro de una categoría obligada al pago 
o a la recaudación de un tributo, ya que no reviste la característica determinante para establecer que por ese solo extremo integra 
un grupo diverso que debe ser sometido a regulaciones diferentes. Cabe al respecto precisar que la norma no puede constreñir en 
definitiva a quien tiene la libertad de elegir a un escribano para el otorgamiento de una escritura, a recurrir a uno con competencia 
en el territorio provincial para beneficiarse con una menor alícuota impositiva, cuando los notarios foráneos tienen las mismas 
atribuciones y se encuentran expresa y legalmente habilitados para la función. La conclusión contraria podría lesionar seriamente 
la libertad de elección de un profesional de confianza, al imponer un impuesto más elevado.

De la interpretación armónica del art. 1° de la Ley Nº 24.051, del debate parlamentario que precedió su sanción y de su reglamen-
tación, corresponde concluir que, al no tratarse en el caso de transporte o traslado de residuos peligrosos –dado que la actora vierte 
sus efluentes en un río sometido a la misma jurisdicción en la que se encuentra localizada- la aplicación de la Ley Nº 24.051 por 
la autoridad de aplicación nacional –cuestionada en autos por la actora- operaría si se verificara un supuesto de afectación de 
recursos interjurisdiccionales, tal como lo expresa el parágrafo 3° del art. 1° del Decreto Nº 831/93. El carácter interjurisdiccional 
es la condición relevante para determinar cuál de las dos jurisdicciones –nacional o provincial- gobierna la conducta ambiental de 
la planta Papel Prensa S.A.

Si se verifica en la especie que el acto, omisión o situación producida provoca degradación o contaminación en recursos ambienta-
les interjurisdiccionales (art. 1°, Ley Nº 24.051 y su reglamentación), la cuestión planteada corresponderá al control de la autoridad 
federal, por presentarse el presupuesto que la habilita. Sin embargo, el Estado Nacional no ha logrado demostrar que la actividad 
de la empresa actora y el volcado que se pretende controlar abarque a más de una jurisdicción y que sus efectos, en su caso, se 
extiendan más allá del territorio de la Provincia de Buenos Aires. Por tal motivo, se concluye que el demandado no tiene la autori-
dad de control que pretende atribuirse, en virtud de la ausencia de interjurisdiccionalidad; y no constituye un óbice a esa conclu-
sión que autorice su intervención, el principio precautorio que en nuestro medio consagra la Ley General del Ambiente, Nº 25.675, 
dado que a su cumplimiento se sujeta la interpretación y aplicación no solo de dicha ley sino de toda otra norma a través de la cual 
se ejecute la política ambiental, entre las que se encuentra el robusto plexo normativo provincial.

SISTEMA ELECTORAL

a) Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Autoridades electorales. Tribunal Superior de Justicia. Compe-
tencia

TSJ CABA, “González Rogelio s/ medida cautelar s/ electoral - otros”, sentencia del 23 de diciembre de 2015.

La función administrativa del Tribunal como autoridad electoral en el proceso para elegir autoridades de la Ciudad de Buenos 
Aires en el año 2015 concluyó con la declaración de validez de los comicios, la proclamación de los candidatos electos —en lo 
que respecta a las Juntas Comunales, mediante la Acordada Electoral n° 19/2015 dictada e l 13 de julio de 2015— y la entrega de 
los correspondientes diplomas. Una vez concluida, se constituyen las Juntas Comunales y es a éstas a quienes compete decidir la 
incorporación de sus miembros, tomando como base la Acordada del Tribunal citada y, en caso de reemplazos, las listas de candi-
datos oficializadas por el Tribunal de las agrupaciones políticas que las integran. Por tal motivo, el Tribunal carece de competencia 
para resolver sobre la medida cautelar perseguida por el actor consistente en impedir que la ciudadana que figura en el tercer lugar 
de la lista de candidatos a Miembro de la Junta Comunal nº 11 por la alianza electoral ECO-Energía Ciudadana Organizada, asuma 
el cargo en la citada comuna en reemplazo de quien la precede en el orden de la lista, que ha renunciado, sosteniendo que corres-
ponde al actor asumir dicho cargo (del voto del Dr. Luis F. Lozano, que las Dras. Ana M. Conde y Alicia E. C. Ruiz comparten).

b) Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Integración de las listas. Cupo y alternancia de sexos

TSJ CABA, “González Rogelio s/ medida cautelar s/ electoral - otros”, sentencia del 23 de diciembre de 2015.

El art 36 de la Constitución de la Ciudad —que garantiza en el ámbito público la igualdad real de oportunidades y trato entre 
varones y mujeres en el acceso y goce de los derechos políticos y, a tal fin, establece límites de personas de un mismo sexo para la 
integración de listas de candidatos a cargos electivos—, el art. 37 del anexo I de la Ley Nº 4894 y la cláusula transitoria primera 
de la Ley Nº 1777 —que exige la alternancia de sexos en las listas de candidatos a miembros de las Juntas Comunales que presen-
ten los partidos políticos— no resultan de aplicación una vez celebrados los comicios y proclamados los electos. De lo contrario, 
pareciera pasarse por alto lo dispuesto en el art. 20 de la Ley Nº  1777 que establece lisa y llanamente que “los miembros de la 
Junta Comunal son elegidos, en forma directa y con arreglo al régimen de representación proporcional que establece la ley electo-
ral vigente, por los ciudadanos domiciliados en la Comuna”, sin efectuar ningún tipo de aclaración respecto del género de los ya 
electos (del voto de los Dres. José O. Casás y Inés M. Weinberg).

SISTEMA FEDERAL

a) Atribuciones del Congreso Nacional. Derecho común. Derecho federal

CSJN, “Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires c/ Buenos Aires, Provincia de s/ acción de amparo”, 
sentencia del 9 de diciembre de 2015.

Las leyes comunes de la Nación son aquellas que sanciona el Congreso con arreglo a las previsiones del artículo 75, inciso 12, de 
la Constitución Nacional. Entre ellas figuran, pues, los códigos allí mencionados -que legislan de manera general y estable con 
relación a todo el territorio de la República- y las leyes que se declaran incorporadas a esos códigos, así como las que, no mediando 
tal declaración, los integran, modifican o amplían (confr. Fallos: 126:315 y 325; 136:131; 184:42; 188:8; 189:182; 191:170 y 
otros). Desde luego, el Congreso está facultado también para sancionar leyes de orden federal, con fundamento en los demás 
incisos del mismo artículo 75. Y, según se encuentra uniformemente resuelto, ello crea la posibilidad de que el Congreso, al 
reglamentar determinadas materias correspondientes –en principio- a la legislación común, ejerza una potestad distinta a la señala-
da y, de este modo, las sustraiga al ámbito propio de aquella legislación (confr. Fallos: 248:781 y sus citas).

Esta Corte ha admitido la posibilidad de que una ley de derecho común pueda contener disposiciones de derecho público (Fallos: 
178:170), y este es el caso de la previsión del segundo párrafo del artículo 997 del Código Civil, examinado en autos, por el que 
se dispuso que “Cuando un acto fuere otorgado en un territorio para producir efectos en otro, las leyes locales no podrán imponer 
cargas tributarias ni tasas retributivas que establezcan diferencias de tratamiento, fundadas en el domicilio de las partes, en el lugar 
del cumplimiento de las obligaciones o en el funcionario interviniente”. El principio constitucional con el que se vincula la citada 
norma es el consagrado en el artículo 7° de la Ley Fundamental, que establece que “Los actos públicos y procedimientos judiciales 
de una provincia gozan de entera fe en las demás; y el Congreso puede por leyes generales determinar cuál será la forma probatoria 
de estos actos y procedimientos, y los efectos legales que producirán.”.  De allí se desprende el carácter federal que reviste la 
previsión legal en examen, en mérito a que el Poder Legislativo Nacional no ha sancionado esa norma con arreglo a las previsiones 
del artículo 75, inciso 12, de la Constitución Nacional, sino que ha ejercido una facultad distinta.

b) Atribuciones del Congreso Nacional. Competencias provinciales. Potestad tributaria

CSJN, “Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires c/ Buenos Aires, Provincia de s/ acción de amparo”, 
sentencia del 9 de diciembre de 2015.

Por lo dispuesto en el segundo párrafo del art. 997 del Código Civil -que dispuso que “Cuando un acto fuere otorgado en un territo-
rio para producir efectos en otro, las leyes locales no podrán imponer cargas tributarias ni tasas retributivas que establezcan 
diferencias de tratamiento, fundadas en el domicilio de las partes, en el lugar del cumplimiento de las obligaciones o en el funcio-
nario interviniente”- no se han invadido las facultades reservadas de la demandada de crear tributos sobre las riquezas existentes 
en su territorio, máxime cuando aquella disposición no le impide a la Provincia de Buenos Aires percibir el impuesto de sellos 
sobre las escrituras pasadas ante escribanos foráneos, sino que le prohíbe imponer cargas tributarias o tasas retributivas que 
establezcan diferencias de tratamiento respecto de los actos celebrados en jurisdicción local.

c) Actos y procedimientos judiciales provinciales. Artículo 7° de la Constitución Nacional. Alcance. 
Escribanos

CSJN, “Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires c/ Buenos Aires, Provincia de s/ acción de amparo”, 
sentencia del 9 de diciembre de 2015.

El art. 7° de la Constitución Nacional  -que establece que “Los actos públicos y procedimientos judiciales de una provincia gozan 
de entera fe en las demás; y el Congreso puede por leyes generales determinar cuál será la forma probatoria de estos actos y proce-
dimientos, y los efectos legales que producirán”- no se refiere solo a las formas intrínsecas de los actos, sino que el respeto debido 
a estas prescripciones de la Constitución exige que se les dé también los mismos efectos que hubieren de producir en la provincia 
de donde emanasen, toda vez que el territorio de la República debe considerarse sujeto a una soberanía única. Si así no fuese, si 
los actos, contratos, sentencias, procedimientos judiciales, etc., fueran a ser sometidos a tantas legislaciones distintas como 
jurisdicciones provinciales existan en el país, se habría desvirtuado en el hecho no sólo la regla del artículo 7° de la Constitución 
Nacional sino también la del artículo 67, inciso 11 –actual 75, inciso 12-, que establece la unidad de legislación civil en todo el 
territorio (Fallos: 136:359; 174:105; 184:76; 186:97; 191:260; 194:144; 199:637; 273:50; 308:2588, entre otros).

Si bien es cierto que en el caso no se encuentra en juego la validez de las escrituras públicas otorgadas en extraña jurisdicción, sino 
que se trata de recabar el pago de una alícuota mayor del impuesto de sellos por aquellos instrumentos, lo que descalifica a dicha 
pretensión provincial es precisamente el tratamiento impositivo discriminatorio instaurado respecto de los actos celebrados en su 
territorio, pues esa política de inspiración proteccionista que ejerció la demandada a través de la ley tributaria impugnada a favor 
de las actividades que se desarrollan en la provincia y en contra de los actos notariales provenientes de otras jurisdicciones, 
también afecta a aquellos propósitos de unidad nacional perseguidos por el constituyente. En efecto, la imposición de la alícuota 
diferencial contemplada en el artículo 46, inciso b, apartado 7, de la Ley Nº 14.333, funcionó en los hechos durante su vigencia 
como una barrera que obstaculizó el tráfico de las escrituras y el ejercicio profesional de los escribanos foráneos, a quienes nada 
les impedía -ni les impide- instrumentar “actos, contratos y operaciones sobre inmuebles radicados en la Provincia”, siempre que 
lo hagan dentro del territorio que les fue asignado para el ejercicio de sus funciones, como presupuesto para su validez (artículos 
980 y 981, Código Civil, durante el tiempo pasado; y artículos 290 y 293, Código Civil y Comercial de la Nación).

Si esta Corte invalidó aquellas normas provinciales que exigían la intervención necesaria de escribanos locales en los trámites 
relativos a la inscripción registral de los actos públicos de otras provincias, también debe descalificarse la ley impugnada en el sub 
lite, pues los propósitos de la imposición de la alícuota diferencial contemplada en el artículo 46, inciso b, apartado 7, de la Ley Nº 
14.333 –que aplica una alícuota superior en el impuesto de sellos provincial para los actos celebrados con intervención de escriba-
nos de otras jurisdicciones-, no difieren de aquellos que dieron lugar a los pronunciamientos citados, desde que la finalidad perse-
guida es la misma, esto es, otorgar un beneficio ilegítimo a los notarios con competencia territorial en el ámbito bonaerense, en 
desmedro de sus pares foráneos.

d) Atribuciones concurrentes

CSJN, “Papel Prensa S.A. c/ Estado Nacional (Buenos Aires, Provincia de., citada 3°) s/ acción meramente declarativa”, 
sentencia del 3 de noviembre de 2015.

Conforme los rasgos distintivos con los que la Constitución Nacional ha revestido la configuración político institucional de natura-
leza federal, la regla y no la excepción consiste en la existencia de jurisdicciones compartidas entre la Nación y las provincias, 
debiendo en consecuencia ser interpretadas las normas de aquella de modo que las autoridades de la una y de las otras se desen-
vuelvan armoniosamente, evitando interferencias o roces susceptibles de acrecentar los poderes del gobierno central en desmedro 
de las facultades provinciales y viceversa, y procurando que actúen para ayudarse y no para destruirse. 

e) Federalismo de concertación. Derecho intrafederal

CSJN, “Santa Fe, Provincia de c/ Estado Nacional s/ acción declarativa de inconstitucionalidad”, sentencia del 24 de 
noviembre de 2015.

Los pactos fiscales, así como las demás creaciones legales del federalismo de concertación, configuran el derecho  intrafederal y 
se incorporan una vez ratificados por las legislaturas al derecho público interno de cada Estado provincial,  aunque con la diversa 
jerarquía que les otorga su condición de ser expresión de la voluntad común  de los órganos superiores de nuestra organización 
constitucional: nación y provincias. Esa gestación institucional los ubica con un rango normativo específico dentro del derecho 
federal. Prueba de su categoría singular es que no es posible su derogación unilateral por cualquiera de las partes (Fallos: 
322:1781y sus citas; causa CSJ538/2009 [45-S]/CS1).

La jerarquía superior que cabe reconocerle a los acuerdos intrafederales y a las leyes-convenio es inherente a su propia naturaleza 
contractual en la que concurren las voluntades de los órganos superiores de la Constitución en aras de alcanzar objetivos comunes. 
Constituyen, entonces, la máxima expresión del federalismo de concertación, condición de la que se desprende su virtualidad para 
modificar –siempre en el marco de la Ley Fundamental- las relaciones interjurisdiccionales y recíprocas entre la Nación y las provincias.

La esencia misma del derecho intrafederal impone concluir que las leyes-convenio y los pactos que lo componen no se encuentran 
en una esfera de disponibilidad individual de las partes, y solo pueden ser modificados o renovados por otro acuerdo posterior de 
la misma naturaleza, debidamente ratificado por leyes emanadas de las jurisdicciones intervinientes (conf. Causa 
CSJ538/2009[45-S]/CS1). Es decir, no es admisible que un sistema jurídico interestatal, que se expresa mediante la suscripción de 
pactos federales (o la sanción de leyes convenio), y tantas leyes aprobatorias o de adhesión como Estados parte, sea reglamentada 
por la Nación, que no es –en el marco y previsiones del sistema de coparticipación- sino uno de esos Estados.  Dicha regla ha 
recibido expreso reconocimiento constitucional en el citado artículo 75, inciso 2 cuarto párrafo.
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PODER DE POLICÍA

a) Razonabilidad. Materia ambiental

CSJN, “Papel Prensa S.A. c/ Estado Nacional (Buenos Aires, Provincia de., citada 3°) s/ acción meramente declarativa”, 
sentencia del 3 de noviembre de 2015.

El ejercicio de ambos poderes de policía –del Estado Nacional y de los estados provinciales- en tanto potestad reguladora de los 
derechos y del cumplimiento de los deberes constitucionales del individuo, para asumir validez constitucional debe reconocer un 
principio de razonabilidad que relacione los medios elegidos con los propósitos perseguidos (Fallos: 319:1934), y de acuerdo a los 
principios especiales que rigen la materia ambiental.

b) Atribuciones concurrentes. Materia ambiental

CSJN, “Papel Prensa S.A. c/ Estado Nacional (Buenos Aires, Provincia de., citada 3°) s/ acción meramente declarativa”, 
sentencia del 3 de noviembre de 2015.

El ejercicio de las competencias concurrentes que la Constitución Nacional consagra en los arts. 41, 43, 75, incs. 17, 18, 19 y 30, 
y 125, entre otros, no implica enervar los ámbitos de actuación de ninguna órbita del gobierno, sino que importa la interrelación, 
cooperación y funcionalidad en una materia común de incumbencia compartida, como es el caso de la protección del medioam-
biente, sin perjuicio del poder de policía que, en primer término, está en cabeza de las provincias. Este tipo de complementación a 
nivel constitucional es el que se dispone en el art. 41 de la Constitución Nacional.

Las obligaciones que incumben a la Nación en la tutela ambiental no son exclusivas ni excluyentes de las que competen a sus 
unidades políticas en sus esferas de actuación sino que, en estados de estructura federal, pesan sobre ellas responsabilidades seme-
jantes, que también se proyectan sobre las entidades públicas y privadas que se desenvuelven en este ámbito, ya que de lo contra-
rio, las leyes sancionadas en la materia no dejarían de ser sino enfáticas enumeraciones programáticas vacías de operatividad. En 
esas condiciones, los estados provinciales y el Estado Nacional están facultados por la Constitución Nacional para legislar en 
materia ambiental y ejercer atribuciones propias en tanto y en cuanto no invadan efectiva y concretamente los aspectos reglados 
por cada jurisdicción en su esfera de injerencia.  

Las relaciones y convergencias entre distintos niveles de gobierno se exteriorizan en políticas públicas de tutela y control del 
medio ambiente, con la acción provincial en primer término según las específicas circunstancias locales, tal como lo establece el 
art. 41 de la Constitución Nacional, al consagrar a todos los habitantes “el derecho a gozar de un ambiente sano, equilibrado, alto 
para el desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin comprometer las de las 
generaciones futuras”.

El Tribunal tiene dicho que corresponde reconocer a las autoridades locales la facultad de aplicar los criterios de protección 
ambiental que consideren conducentes para el bienestar de la comunidad para la que gobiernan, así como valorar y juzgar si los 
actos que llevan a cabo sus autoridades, en ejercicio de poderes propios, afectan el bienestar perseguido, pues si bien la Constitu-
ción Nacional establece que le cabe a la Nación “dictar las normas que contengan los presupuestos mínimos de protección”, 
reconoce expresamente las jurisdicciones locales en la materia (art. 41, tercer párrafo; Fallos: 329:2280 y 331:699).

En materia ambiental, la Nación legisla las pautas mínimas de protección, y al ser esta una facultad compartida por su objeto, la 
autoridad provincial ejerce la porción del poder estatal que le corresponde con base constitucional; extremo que implica que la 
provincia en su ámbito propio realiza en plenitud una atribución que traduce un grado de valoración con relación al fin especial de 
carácter preventivo que persigue, la protección del medio ambiente.

c) Actividad de policía. Policía del trabajo

CSJN, “Societé Air France SA c/ Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires Dirección de Protección del Trabajo s/ acción 
declarativa”, sentencia del 15 de diciembre de 2015.

Se deja sin efecto por ser arbitraria la sentencia de Cámara que decidió que la autoridad administrativa laboral de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires y no la nacional es la habilitada para ejercer la función de policía del trabajo sobre el personal que no 

De la interpretación armónica del art. 1° de la Ley Nº 24.051, del debate parlamentario que precedió su sanción y de su reglamen-
tación, corresponde concluir que, al no tratarse en el caso de transporte o traslado de residuos peligrosos –dado que la actora vierte 
sus efluentes en un río sometido a la misma jurisdicción en la que se encuentra localizada- la aplicación de la Ley Nº 24.051 por 
la autoridad de aplicación nacional –cuestionada en autos por la actora- operaría si se verificara un supuesto de afectación de 
recursos interjurisdiccionales, tal como lo expresa el parágrafo 3° del art. 1° del Decreto Nº 831/93. El carácter interjurisdiccional 
es la condición relevante para determinar cuál de las dos jurisdicciones –nacional o provincial- gobierna la conducta ambiental de 
la planta Papel Prensa S.A.

Si se verifica en la especie que el acto, omisión o situación producida provoca degradación o contaminación en recursos ambienta-
les interjurisdiccionales (art. 1°, Ley Nº 24.051 y su reglamentación), la cuestión planteada corresponderá al control de la autoridad 
federal, por presentarse el presupuesto que la habilita. Sin embargo, el Estado Nacional no ha logrado demostrar que la actividad 
de la empresa actora y el volcado que se pretende controlar abarque a más de una jurisdicción y que sus efectos, en su caso, se 
extiendan más allá del territorio de la Provincia de Buenos Aires. Por tal motivo, se concluye que el demandado no tiene la autori-
dad de control que pretende atribuirse, en virtud de la ausencia de interjurisdiccionalidad; y no constituye un óbice a esa conclu-
sión que autorice su intervención, el principio precautorio que en nuestro medio consagra la Ley General del Ambiente, Nº 25.675, 
dado que a su cumplimiento se sujeta la interpretación y aplicación no solo de dicha ley sino de toda otra norma a través de la cual 
se ejecute la política ambiental, entre las que se encuentra el robusto plexo normativo provincial.

SISTEMA ELECTORAL

a) Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Autoridades electorales. Tribunal Superior de Justicia. Compe-
tencia

TSJ CABA, “González Rogelio s/ medida cautelar s/ electoral - otros”, sentencia del 23 de diciembre de 2015.

La función administrativa del Tribunal como autoridad electoral en el proceso para elegir autoridades de la Ciudad de Buenos 
Aires en el año 2015 concluyó con la declaración de validez de los comicios, la proclamación de los candidatos electos —en lo 
que respecta a las Juntas Comunales, mediante la Acordada Electoral n° 19/2015 dictada e l 13 de julio de 2015— y la entrega de 
los correspondientes diplomas. Una vez concluida, se constituyen las Juntas Comunales y es a éstas a quienes compete decidir la 
incorporación de sus miembros, tomando como base la Acordada del Tribunal citada y, en caso de reemplazos, las listas de candi-
datos oficializadas por el Tribunal de las agrupaciones políticas que las integran. Por tal motivo, el Tribunal carece de competencia 
para resolver sobre la medida cautelar perseguida por el actor consistente en impedir que la ciudadana que figura en el tercer lugar 
de la lista de candidatos a Miembro de la Junta Comunal nº 11 por la alianza electoral ECO-Energía Ciudadana Organizada, asuma 
el cargo en la citada comuna en reemplazo de quien la precede en el orden de la lista, que ha renunciado, sosteniendo que corres-
ponde al actor asumir dicho cargo (del voto del Dr. Luis F. Lozano, que las Dras. Ana M. Conde y Alicia E. C. Ruiz comparten).

b) Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Integración de las listas. Cupo y alternancia de sexos

TSJ CABA, “González Rogelio s/ medida cautelar s/ electoral - otros”, sentencia del 23 de diciembre de 2015.

El art 36 de la Constitución de la Ciudad —que garantiza en el ámbito público la igualdad real de oportunidades y trato entre 
varones y mujeres en el acceso y goce de los derechos políticos y, a tal fin, establece límites de personas de un mismo sexo para la 
integración de listas de candidatos a cargos electivos—, el art. 37 del anexo I de la Ley Nº 4894 y la cláusula transitoria primera 
de la Ley Nº 1777 —que exige la alternancia de sexos en las listas de candidatos a miembros de las Juntas Comunales que presen-
ten los partidos políticos— no resultan de aplicación una vez celebrados los comicios y proclamados los electos. De lo contrario, 
pareciera pasarse por alto lo dispuesto en el art. 20 de la Ley Nº  1777 que establece lisa y llanamente que “los miembros de la 
Junta Comunal son elegidos, en forma directa y con arreglo al régimen de representación proporcional que establece la ley electo-
ral vigente, por los ciudadanos domiciliados en la Comuna”, sin efectuar ningún tipo de aclaración respecto del género de los ya 
electos (del voto de los Dres. José O. Casás y Inés M. Weinberg).

SISTEMA FEDERAL

a) Atribuciones del Congreso Nacional. Derecho común. Derecho federal

CSJN, “Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires c/ Buenos Aires, Provincia de s/ acción de amparo”, 
sentencia del 9 de diciembre de 2015.

Las leyes comunes de la Nación son aquellas que sanciona el Congreso con arreglo a las previsiones del artículo 75, inciso 12, de 
la Constitución Nacional. Entre ellas figuran, pues, los códigos allí mencionados -que legislan de manera general y estable con 
relación a todo el territorio de la República- y las leyes que se declaran incorporadas a esos códigos, así como las que, no mediando 
tal declaración, los integran, modifican o amplían (confr. Fallos: 126:315 y 325; 136:131; 184:42; 188:8; 189:182; 191:170 y 
otros). Desde luego, el Congreso está facultado también para sancionar leyes de orden federal, con fundamento en los demás 
incisos del mismo artículo 75. Y, según se encuentra uniformemente resuelto, ello crea la posibilidad de que el Congreso, al 
reglamentar determinadas materias correspondientes –en principio- a la legislación común, ejerza una potestad distinta a la señala-
da y, de este modo, las sustraiga al ámbito propio de aquella legislación (confr. Fallos: 248:781 y sus citas).

Esta Corte ha admitido la posibilidad de que una ley de derecho común pueda contener disposiciones de derecho público (Fallos: 
178:170), y este es el caso de la previsión del segundo párrafo del artículo 997 del Código Civil, examinado en autos, por el que 
se dispuso que “Cuando un acto fuere otorgado en un territorio para producir efectos en otro, las leyes locales no podrán imponer 
cargas tributarias ni tasas retributivas que establezcan diferencias de tratamiento, fundadas en el domicilio de las partes, en el lugar 
del cumplimiento de las obligaciones o en el funcionario interviniente”. El principio constitucional con el que se vincula la citada 
norma es el consagrado en el artículo 7° de la Ley Fundamental, que establece que “Los actos públicos y procedimientos judiciales 
de una provincia gozan de entera fe en las demás; y el Congreso puede por leyes generales determinar cuál será la forma probatoria 
de estos actos y procedimientos, y los efectos legales que producirán.”.  De allí se desprende el carácter federal que reviste la 
previsión legal en examen, en mérito a que el Poder Legislativo Nacional no ha sancionado esa norma con arreglo a las previsiones 
del artículo 75, inciso 12, de la Constitución Nacional, sino que ha ejercido una facultad distinta.

b) Atribuciones del Congreso Nacional. Competencias provinciales. Potestad tributaria

CSJN, “Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires c/ Buenos Aires, Provincia de s/ acción de amparo”, 
sentencia del 9 de diciembre de 2015.

Por lo dispuesto en el segundo párrafo del art. 997 del Código Civil -que dispuso que “Cuando un acto fuere otorgado en un territo-
rio para producir efectos en otro, las leyes locales no podrán imponer cargas tributarias ni tasas retributivas que establezcan 
diferencias de tratamiento, fundadas en el domicilio de las partes, en el lugar del cumplimiento de las obligaciones o en el funcio-
nario interviniente”- no se han invadido las facultades reservadas de la demandada de crear tributos sobre las riquezas existentes 
en su territorio, máxime cuando aquella disposición no le impide a la Provincia de Buenos Aires percibir el impuesto de sellos 
sobre las escrituras pasadas ante escribanos foráneos, sino que le prohíbe imponer cargas tributarias o tasas retributivas que 
establezcan diferencias de tratamiento respecto de los actos celebrados en jurisdicción local.

c) Actos y procedimientos judiciales provinciales. Artículo 7° de la Constitución Nacional. Alcance. 
Escribanos

CSJN, “Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires c/ Buenos Aires, Provincia de s/ acción de amparo”, 
sentencia del 9 de diciembre de 2015.

El art. 7° de la Constitución Nacional  -que establece que “Los actos públicos y procedimientos judiciales de una provincia gozan 
de entera fe en las demás; y el Congreso puede por leyes generales determinar cuál será la forma probatoria de estos actos y proce-
dimientos, y los efectos legales que producirán”- no se refiere solo a las formas intrínsecas de los actos, sino que el respeto debido 
a estas prescripciones de la Constitución exige que se les dé también los mismos efectos que hubieren de producir en la provincia 
de donde emanasen, toda vez que el territorio de la República debe considerarse sujeto a una soberanía única. Si así no fuese, si 
los actos, contratos, sentencias, procedimientos judiciales, etc., fueran a ser sometidos a tantas legislaciones distintas como 
jurisdicciones provinciales existan en el país, se habría desvirtuado en el hecho no sólo la regla del artículo 7° de la Constitución 
Nacional sino también la del artículo 67, inciso 11 –actual 75, inciso 12-, que establece la unidad de legislación civil en todo el 
territorio (Fallos: 136:359; 174:105; 184:76; 186:97; 191:260; 194:144; 199:637; 273:50; 308:2588, entre otros).

Si bien es cierto que en el caso no se encuentra en juego la validez de las escrituras públicas otorgadas en extraña jurisdicción, sino 
que se trata de recabar el pago de una alícuota mayor del impuesto de sellos por aquellos instrumentos, lo que descalifica a dicha 
pretensión provincial es precisamente el tratamiento impositivo discriminatorio instaurado respecto de los actos celebrados en su 
territorio, pues esa política de inspiración proteccionista que ejerció la demandada a través de la ley tributaria impugnada a favor 
de las actividades que se desarrollan en la provincia y en contra de los actos notariales provenientes de otras jurisdicciones, 
también afecta a aquellos propósitos de unidad nacional perseguidos por el constituyente. En efecto, la imposición de la alícuota 
diferencial contemplada en el artículo 46, inciso b, apartado 7, de la Ley Nº 14.333, funcionó en los hechos durante su vigencia 
como una barrera que obstaculizó el tráfico de las escrituras y el ejercicio profesional de los escribanos foráneos, a quienes nada 
les impedía -ni les impide- instrumentar “actos, contratos y operaciones sobre inmuebles radicados en la Provincia”, siempre que 
lo hagan dentro del territorio que les fue asignado para el ejercicio de sus funciones, como presupuesto para su validez (artículos 
980 y 981, Código Civil, durante el tiempo pasado; y artículos 290 y 293, Código Civil y Comercial de la Nación).

Si esta Corte invalidó aquellas normas provinciales que exigían la intervención necesaria de escribanos locales en los trámites 
relativos a la inscripción registral de los actos públicos de otras provincias, también debe descalificarse la ley impugnada en el sub 
lite, pues los propósitos de la imposición de la alícuota diferencial contemplada en el artículo 46, inciso b, apartado 7, de la Ley Nº 
14.333 –que aplica una alícuota superior en el impuesto de sellos provincial para los actos celebrados con intervención de escriba-
nos de otras jurisdicciones-, no difieren de aquellos que dieron lugar a los pronunciamientos citados, desde que la finalidad perse-
guida es la misma, esto es, otorgar un beneficio ilegítimo a los notarios con competencia territorial en el ámbito bonaerense, en 
desmedro de sus pares foráneos.

d) Atribuciones concurrentes

CSJN, “Papel Prensa S.A. c/ Estado Nacional (Buenos Aires, Provincia de., citada 3°) s/ acción meramente declarativa”, 
sentencia del 3 de noviembre de 2015.

Conforme los rasgos distintivos con los que la Constitución Nacional ha revestido la configuración político institucional de natura-
leza federal, la regla y no la excepción consiste en la existencia de jurisdicciones compartidas entre la Nación y las provincias, 
debiendo en consecuencia ser interpretadas las normas de aquella de modo que las autoridades de la una y de las otras se desen-
vuelvan armoniosamente, evitando interferencias o roces susceptibles de acrecentar los poderes del gobierno central en desmedro 
de las facultades provinciales y viceversa, y procurando que actúen para ayudarse y no para destruirse. 

e) Federalismo de concertación. Derecho intrafederal

CSJN, “Santa Fe, Provincia de c/ Estado Nacional s/ acción declarativa de inconstitucionalidad”, sentencia del 24 de 
noviembre de 2015.

Los pactos fiscales, así como las demás creaciones legales del federalismo de concertación, configuran el derecho  intrafederal y 
se incorporan una vez ratificados por las legislaturas al derecho público interno de cada Estado provincial,  aunque con la diversa 
jerarquía que les otorga su condición de ser expresión de la voluntad común  de los órganos superiores de nuestra organización 
constitucional: nación y provincias. Esa gestación institucional los ubica con un rango normativo específico dentro del derecho 
federal. Prueba de su categoría singular es que no es posible su derogación unilateral por cualquiera de las partes (Fallos: 
322:1781y sus citas; causa CSJ538/2009 [45-S]/CS1).

La jerarquía superior que cabe reconocerle a los acuerdos intrafederales y a las leyes-convenio es inherente a su propia naturaleza 
contractual en la que concurren las voluntades de los órganos superiores de la Constitución en aras de alcanzar objetivos comunes. 
Constituyen, entonces, la máxima expresión del federalismo de concertación, condición de la que se desprende su virtualidad para 
modificar –siempre en el marco de la Ley Fundamental- las relaciones interjurisdiccionales y recíprocas entre la Nación y las provincias.

La esencia misma del derecho intrafederal impone concluir que las leyes-convenio y los pactos que lo componen no se encuentran 
en una esfera de disponibilidad individual de las partes, y solo pueden ser modificados o renovados por otro acuerdo posterior de 
la misma naturaleza, debidamente ratificado por leyes emanadas de las jurisdicciones intervinientes (conf. Causa 
CSJ538/2009[45-S]/CS1). Es decir, no es admisible que un sistema jurídico interestatal, que se expresa mediante la suscripción de 
pactos federales (o la sanción de leyes convenio), y tantas leyes aprobatorias o de adhesión como Estados parte, sea reglamentada 
por la Nación, que no es –en el marco y previsiones del sistema de coparticipación- sino uno de esos Estados.  Dicha regla ha 
recibido expreso reconocimiento constitucional en el citado artículo 75, inciso 2 cuarto párrafo.
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cumple tareas como aeronavegantes sino en las áreas administrativa y comercial de la empresa actora, pues ha llegado a esa 
solución sin tomar en consideración lo establecido en sentido contrario en el art. 4° del “Protocolo Adicional al Convenio de 
Entendimiento y Acciones Conjuntas en Materia de Inspección del Trabajo y Fortalecimiento de la Autoridad Administrativa del 
Trabajo” y en el art. 23, inc. 11, de la Ley N° 22.520 –Ley de Ministerios-. De ahí que resulte carente de sustento la solución consa-
grada en la sentencia que ha distinguido, sin apoyo normativo, entre las tareas concretas de aeronavegación y las que no lo son 
para reconocer al gobierno local la facultad de ejercer la función de policía del trabajo con respecto a estas últimas.

RECURSO EXTRAORIDNARIO FEDERAL

a) Cuestión federal. Gravedad institucional

CSJN, “Partido Obrero c/C5N y otro s/daños y perjuicios”, sentencia del 15 de diciembre de 2015.

La invocación genérica de la excepcional doctrina de la gravedad institucional como supuesto habilitante de la instancia extraordina-
ria –simultáneamente a la afirmación de la inexistencia de una cuestión federal- importa desconocer el riguroso principio establecido 
por esta Corte de acuerdo con el cual la presencia de aquella situación no constituye una causal autónoma de procedencia del recurso, 
y solo facultaría a este Tribunal para prescindir de ciertos recaudos formales frustratorios de su jurisdicción extraordinaria, pero no 
para tomar intervención en asuntos en los que no se ha verificado la presencia de una cuestión federal (doctrina de Fallos: 311:120 y 
1490; 326:183; 331:2799; 333:360; y causa CSJ541/2011 (47-F)/CS1 “Frente Cívico y Federal U.C.R. CONFE EN J° 607 ‘Naman, 
María Alejandra s/fórmula de reserva s/cas.’”, sentencia del 15 de mayo de 2012; entre otros”). En consecuencia, corresponde 
declarar la nulidad de la resolución del a quo por la que se concedieron los recursos extraordinarios.

b) Cuestiones de hecho y prueba. Existencia de cosa juzgada. Improcedencia. Excepción. Sentencia 
arbitraria

CSJN, “Cervera, Héctor José c/ Estado Nacional - Administración Federal de Ingresos Públicos - Dirección General de 
Aduanas s/reincorporación”, sentencia del 24 de noviembre de 2015.

Si bien lo atinente a la existencia o no de cosa juzgada es, en principio, una cuestión de hecho y de derecho procesal ajena a la 
instancia extraordinaria, tal regla debe dejarse de lado cuando el fallo no se encuentra suficientemente fundado en las constancias 
de litigio o cuando carece de la necesaria fundamentación para otorgarle validez como acto jurisdiccional (del dictamen de la 
Procuración General al que la Corte remite).  

RESIDUOS PELIGROSOS

a) Tratados internacionales sobre residuos peligrosos

CSJN, “Papel Prensa S.A. c/ Estado Nacional (Buenos Aires, Provincia de., citada 3°) s/ acción meramente declarativa”, 
sentencia del 3 de noviembre de 2015.

En el plano internacional, el Convenio de Basilea sobre el control de los movimientos transfronterizos de los desechos peligrosos 
y su eliminación, es el tratado multilateral de medio ambiente que se ocupa exhaustivamente de los desechos de esa índole. Adop-
tado el 22 de marzo de 1989, propicia la cooperación internacional entre las Partes para asegurar la gestión adecuada de los 
residuos peligrosos y proteger el medio ambiente y la salud humana contra los efectos nocivos derivados de la generación, el 
manejo, los movimientos transfronterizos y la eliminación de los desechos peligrosos y otros desechos. Recibió aprobación 
legislativa por medio de la Ley Nº 23.922 (B.O. 24.4.91).

b) Competencias nacional y provincial

CSJN, “Papel Prensa S.A. c/ Estado Nacional (Buenos Aires, Provincia de., citada 3°) s/ acción meramente declarativa”, 
sentencia del 3 de noviembre de 2015.

De la interpretación armónica del art. 1° de la Ley Nº 24.051, del debate parlamentario que precedió su sanción y de su reglamen-
tación, corresponde concluir que, al no tratarse en el caso de transporte o traslado de residuos peligrosos –dado que la actora vierte 
sus efluentes en un río sometido a la misma jurisdicción en la que se encuentra localizada- la aplicación de la Ley Nº 24.051 por 
la autoridad de aplicación nacional –cuestionada en autos por la actora- operaría si se verificara un supuesto de afectación de 
recursos interjurisdiccionales, tal como lo expresa el parágrafo 3° del art. 1° del Decreto Nº 831/93. El carácter interjurisdiccional 
es la condición relevante para determinar cuál de las dos jurisdicciones –nacional o provincial- gobierna la conducta ambiental de 
la planta Papel Prensa S.A.

Si se verifica en la especie que el acto, omisión o situación producida provoca degradación o contaminación en recursos ambienta-
les interjurisdiccionales (art. 1°, Ley Nº 24.051 y su reglamentación), la cuestión planteada corresponderá al control de la autoridad 
federal, por presentarse el presupuesto que la habilita. Sin embargo, el Estado Nacional no ha logrado demostrar que la actividad 
de la empresa actora y el volcado que se pretende controlar abarque a más de una jurisdicción y que sus efectos, en su caso, se 
extiendan más allá del territorio de la Provincia de Buenos Aires. Por tal motivo, se concluye que el demandado no tiene la autori-
dad de control que pretende atribuirse, en virtud de la ausencia de interjurisdiccionalidad; y no constituye un óbice a esa conclu-
sión que autorice su intervención, el principio precautorio que en nuestro medio consagra la Ley General del Ambiente, Nº 25.675, 
dado que a su cumplimiento se sujeta la interpretación y aplicación no solo de dicha ley sino de toda otra norma a través de la cual 
se ejecute la política ambiental, entre las que se encuentra el robusto plexo normativo provincial.

SISTEMA ELECTORAL

a) Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Autoridades electorales. Tribunal Superior de Justicia. Compe-
tencia

TSJ CABA, “González Rogelio s/ medida cautelar s/ electoral - otros”, sentencia del 23 de diciembre de 2015.

La función administrativa del Tribunal como autoridad electoral en el proceso para elegir autoridades de la Ciudad de Buenos 
Aires en el año 2015 concluyó con la declaración de validez de los comicios, la proclamación de los candidatos electos —en lo 
que respecta a las Juntas Comunales, mediante la Acordada Electoral n° 19/2015 dictada e l 13 de julio de 2015— y la entrega de 
los correspondientes diplomas. Una vez concluida, se constituyen las Juntas Comunales y es a éstas a quienes compete decidir la 
incorporación de sus miembros, tomando como base la Acordada del Tribunal citada y, en caso de reemplazos, las listas de candi-
datos oficializadas por el Tribunal de las agrupaciones políticas que las integran. Por tal motivo, el Tribunal carece de competencia 
para resolver sobre la medida cautelar perseguida por el actor consistente en impedir que la ciudadana que figura en el tercer lugar 
de la lista de candidatos a Miembro de la Junta Comunal nº 11 por la alianza electoral ECO-Energía Ciudadana Organizada, asuma 
el cargo en la citada comuna en reemplazo de quien la precede en el orden de la lista, que ha renunciado, sosteniendo que corres-
ponde al actor asumir dicho cargo (del voto del Dr. Luis F. Lozano, que las Dras. Ana M. Conde y Alicia E. C. Ruiz comparten).

b) Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Integración de las listas. Cupo y alternancia de sexos

TSJ CABA, “González Rogelio s/ medida cautelar s/ electoral - otros”, sentencia del 23 de diciembre de 2015.

El art 36 de la Constitución de la Ciudad —que garantiza en el ámbito público la igualdad real de oportunidades y trato entre 
varones y mujeres en el acceso y goce de los derechos políticos y, a tal fin, establece límites de personas de un mismo sexo para la 
integración de listas de candidatos a cargos electivos—, el art. 37 del anexo I de la Ley Nº 4894 y la cláusula transitoria primera 
de la Ley Nº 1777 —que exige la alternancia de sexos en las listas de candidatos a miembros de las Juntas Comunales que presen-
ten los partidos políticos— no resultan de aplicación una vez celebrados los comicios y proclamados los electos. De lo contrario, 
pareciera pasarse por alto lo dispuesto en el art. 20 de la Ley Nº  1777 que establece lisa y llanamente que “los miembros de la 
Junta Comunal son elegidos, en forma directa y con arreglo al régimen de representación proporcional que establece la ley electo-
ral vigente, por los ciudadanos domiciliados en la Comuna”, sin efectuar ningún tipo de aclaración respecto del género de los ya 
electos (del voto de los Dres. José O. Casás y Inés M. Weinberg).

SISTEMA FEDERAL

a) Atribuciones del Congreso Nacional. Derecho común. Derecho federal

CSJN, “Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires c/ Buenos Aires, Provincia de s/ acción de amparo”, 
sentencia del 9 de diciembre de 2015.

Las leyes comunes de la Nación son aquellas que sanciona el Congreso con arreglo a las previsiones del artículo 75, inciso 12, de 
la Constitución Nacional. Entre ellas figuran, pues, los códigos allí mencionados -que legislan de manera general y estable con 
relación a todo el territorio de la República- y las leyes que se declaran incorporadas a esos códigos, así como las que, no mediando 
tal declaración, los integran, modifican o amplían (confr. Fallos: 126:315 y 325; 136:131; 184:42; 188:8; 189:182; 191:170 y 
otros). Desde luego, el Congreso está facultado también para sancionar leyes de orden federal, con fundamento en los demás 
incisos del mismo artículo 75. Y, según se encuentra uniformemente resuelto, ello crea la posibilidad de que el Congreso, al 
reglamentar determinadas materias correspondientes –en principio- a la legislación común, ejerza una potestad distinta a la señala-
da y, de este modo, las sustraiga al ámbito propio de aquella legislación (confr. Fallos: 248:781 y sus citas).

Esta Corte ha admitido la posibilidad de que una ley de derecho común pueda contener disposiciones de derecho público (Fallos: 
178:170), y este es el caso de la previsión del segundo párrafo del artículo 997 del Código Civil, examinado en autos, por el que 
se dispuso que “Cuando un acto fuere otorgado en un territorio para producir efectos en otro, las leyes locales no podrán imponer 
cargas tributarias ni tasas retributivas que establezcan diferencias de tratamiento, fundadas en el domicilio de las partes, en el lugar 
del cumplimiento de las obligaciones o en el funcionario interviniente”. El principio constitucional con el que se vincula la citada 
norma es el consagrado en el artículo 7° de la Ley Fundamental, que establece que “Los actos públicos y procedimientos judiciales 
de una provincia gozan de entera fe en las demás; y el Congreso puede por leyes generales determinar cuál será la forma probatoria 
de estos actos y procedimientos, y los efectos legales que producirán.”.  De allí se desprende el carácter federal que reviste la 
previsión legal en examen, en mérito a que el Poder Legislativo Nacional no ha sancionado esa norma con arreglo a las previsiones 
del artículo 75, inciso 12, de la Constitución Nacional, sino que ha ejercido una facultad distinta.

b) Atribuciones del Congreso Nacional. Competencias provinciales. Potestad tributaria

CSJN, “Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires c/ Buenos Aires, Provincia de s/ acción de amparo”, 
sentencia del 9 de diciembre de 2015.

Por lo dispuesto en el segundo párrafo del art. 997 del Código Civil -que dispuso que “Cuando un acto fuere otorgado en un territo-
rio para producir efectos en otro, las leyes locales no podrán imponer cargas tributarias ni tasas retributivas que establezcan 
diferencias de tratamiento, fundadas en el domicilio de las partes, en el lugar del cumplimiento de las obligaciones o en el funcio-
nario interviniente”- no se han invadido las facultades reservadas de la demandada de crear tributos sobre las riquezas existentes 
en su territorio, máxime cuando aquella disposición no le impide a la Provincia de Buenos Aires percibir el impuesto de sellos 
sobre las escrituras pasadas ante escribanos foráneos, sino que le prohíbe imponer cargas tributarias o tasas retributivas que 
establezcan diferencias de tratamiento respecto de los actos celebrados en jurisdicción local.

c) Actos y procedimientos judiciales provinciales. Artículo 7° de la Constitución Nacional. Alcance. 
Escribanos

CSJN, “Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires c/ Buenos Aires, Provincia de s/ acción de amparo”, 
sentencia del 9 de diciembre de 2015.

El art. 7° de la Constitución Nacional  -que establece que “Los actos públicos y procedimientos judiciales de una provincia gozan 
de entera fe en las demás; y el Congreso puede por leyes generales determinar cuál será la forma probatoria de estos actos y proce-
dimientos, y los efectos legales que producirán”- no se refiere solo a las formas intrínsecas de los actos, sino que el respeto debido 
a estas prescripciones de la Constitución exige que se les dé también los mismos efectos que hubieren de producir en la provincia 
de donde emanasen, toda vez que el territorio de la República debe considerarse sujeto a una soberanía única. Si así no fuese, si 
los actos, contratos, sentencias, procedimientos judiciales, etc., fueran a ser sometidos a tantas legislaciones distintas como 
jurisdicciones provinciales existan en el país, se habría desvirtuado en el hecho no sólo la regla del artículo 7° de la Constitución 
Nacional sino también la del artículo 67, inciso 11 –actual 75, inciso 12-, que establece la unidad de legislación civil en todo el 
territorio (Fallos: 136:359; 174:105; 184:76; 186:97; 191:260; 194:144; 199:637; 273:50; 308:2588, entre otros).

Si bien es cierto que en el caso no se encuentra en juego la validez de las escrituras públicas otorgadas en extraña jurisdicción, sino 
que se trata de recabar el pago de una alícuota mayor del impuesto de sellos por aquellos instrumentos, lo que descalifica a dicha 
pretensión provincial es precisamente el tratamiento impositivo discriminatorio instaurado respecto de los actos celebrados en su 
territorio, pues esa política de inspiración proteccionista que ejerció la demandada a través de la ley tributaria impugnada a favor 
de las actividades que se desarrollan en la provincia y en contra de los actos notariales provenientes de otras jurisdicciones, 
también afecta a aquellos propósitos de unidad nacional perseguidos por el constituyente. En efecto, la imposición de la alícuota 
diferencial contemplada en el artículo 46, inciso b, apartado 7, de la Ley Nº 14.333, funcionó en los hechos durante su vigencia 
como una barrera que obstaculizó el tráfico de las escrituras y el ejercicio profesional de los escribanos foráneos, a quienes nada 
les impedía -ni les impide- instrumentar “actos, contratos y operaciones sobre inmuebles radicados en la Provincia”, siempre que 
lo hagan dentro del territorio que les fue asignado para el ejercicio de sus funciones, como presupuesto para su validez (artículos 
980 y 981, Código Civil, durante el tiempo pasado; y artículos 290 y 293, Código Civil y Comercial de la Nación).

Si esta Corte invalidó aquellas normas provinciales que exigían la intervención necesaria de escribanos locales en los trámites 
relativos a la inscripción registral de los actos públicos de otras provincias, también debe descalificarse la ley impugnada en el sub 
lite, pues los propósitos de la imposición de la alícuota diferencial contemplada en el artículo 46, inciso b, apartado 7, de la Ley Nº 
14.333 –que aplica una alícuota superior en el impuesto de sellos provincial para los actos celebrados con intervención de escriba-
nos de otras jurisdicciones-, no difieren de aquellos que dieron lugar a los pronunciamientos citados, desde que la finalidad perse-
guida es la misma, esto es, otorgar un beneficio ilegítimo a los notarios con competencia territorial en el ámbito bonaerense, en 
desmedro de sus pares foráneos.

d) Atribuciones concurrentes

CSJN, “Papel Prensa S.A. c/ Estado Nacional (Buenos Aires, Provincia de., citada 3°) s/ acción meramente declarativa”, 
sentencia del 3 de noviembre de 2015.

Conforme los rasgos distintivos con los que la Constitución Nacional ha revestido la configuración político institucional de natura-
leza federal, la regla y no la excepción consiste en la existencia de jurisdicciones compartidas entre la Nación y las provincias, 
debiendo en consecuencia ser interpretadas las normas de aquella de modo que las autoridades de la una y de las otras se desen-
vuelvan armoniosamente, evitando interferencias o roces susceptibles de acrecentar los poderes del gobierno central en desmedro 
de las facultades provinciales y viceversa, y procurando que actúen para ayudarse y no para destruirse. 

e) Federalismo de concertación. Derecho intrafederal

CSJN, “Santa Fe, Provincia de c/ Estado Nacional s/ acción declarativa de inconstitucionalidad”, sentencia del 24 de 
noviembre de 2015.

Los pactos fiscales, así como las demás creaciones legales del federalismo de concertación, configuran el derecho  intrafederal y 
se incorporan una vez ratificados por las legislaturas al derecho público interno de cada Estado provincial,  aunque con la diversa 
jerarquía que les otorga su condición de ser expresión de la voluntad común  de los órganos superiores de nuestra organización 
constitucional: nación y provincias. Esa gestación institucional los ubica con un rango normativo específico dentro del derecho 
federal. Prueba de su categoría singular es que no es posible su derogación unilateral por cualquiera de las partes (Fallos: 
322:1781y sus citas; causa CSJ538/2009 [45-S]/CS1).

La jerarquía superior que cabe reconocerle a los acuerdos intrafederales y a las leyes-convenio es inherente a su propia naturaleza 
contractual en la que concurren las voluntades de los órganos superiores de la Constitución en aras de alcanzar objetivos comunes. 
Constituyen, entonces, la máxima expresión del federalismo de concertación, condición de la que se desprende su virtualidad para 
modificar –siempre en el marco de la Ley Fundamental- las relaciones interjurisdiccionales y recíprocas entre la Nación y las provincias.

La esencia misma del derecho intrafederal impone concluir que las leyes-convenio y los pactos que lo componen no se encuentran 
en una esfera de disponibilidad individual de las partes, y solo pueden ser modificados o renovados por otro acuerdo posterior de 
la misma naturaleza, debidamente ratificado por leyes emanadas de las jurisdicciones intervinientes (conf. Causa 
CSJ538/2009[45-S]/CS1). Es decir, no es admisible que un sistema jurídico interestatal, que se expresa mediante la suscripción de 
pactos federales (o la sanción de leyes convenio), y tantas leyes aprobatorias o de adhesión como Estados parte, sea reglamentada 
por la Nación, que no es –en el marco y previsiones del sistema de coparticipación- sino uno de esos Estados.  Dicha regla ha 
recibido expreso reconocimiento constitucional en el citado artículo 75, inciso 2 cuarto párrafo.
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De la interpretación armónica del art. 1° de la Ley Nº 24.051, del debate parlamentario que precedió su sanción y de su reglamen-
tación, corresponde concluir que, al no tratarse en el caso de transporte o traslado de residuos peligrosos –dado que la actora vierte 
sus efluentes en un río sometido a la misma jurisdicción en la que se encuentra localizada- la aplicación de la Ley Nº 24.051 por 
la autoridad de aplicación nacional –cuestionada en autos por la actora- operaría si se verificara un supuesto de afectación de 
recursos interjurisdiccionales, tal como lo expresa el parágrafo 3° del art. 1° del Decreto Nº 831/93. El carácter interjurisdiccional 
es la condición relevante para determinar cuál de las dos jurisdicciones –nacional o provincial- gobierna la conducta ambiental de 
la planta Papel Prensa S.A.

Si se verifica en la especie que el acto, omisión o situación producida provoca degradación o contaminación en recursos ambienta-
les interjurisdiccionales (art. 1°, Ley Nº 24.051 y su reglamentación), la cuestión planteada corresponderá al control de la autoridad 
federal, por presentarse el presupuesto que la habilita. Sin embargo, el Estado Nacional no ha logrado demostrar que la actividad 
de la empresa actora y el volcado que se pretende controlar abarque a más de una jurisdicción y que sus efectos, en su caso, se 
extiendan más allá del territorio de la Provincia de Buenos Aires. Por tal motivo, se concluye que el demandado no tiene la autori-
dad de control que pretende atribuirse, en virtud de la ausencia de interjurisdiccionalidad; y no constituye un óbice a esa conclu-
sión que autorice su intervención, el principio precautorio que en nuestro medio consagra la Ley General del Ambiente, Nº 25.675, 
dado que a su cumplimiento se sujeta la interpretación y aplicación no solo de dicha ley sino de toda otra norma a través de la cual 
se ejecute la política ambiental, entre las que se encuentra el robusto plexo normativo provincial.

SISTEMA ELECTORAL

a) Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Autoridades electorales. Tribunal Superior de Justicia. Compe-
tencia

TSJ CABA, “González Rogelio s/ medida cautelar s/ electoral - otros”, sentencia del 23 de diciembre de 2015.

La función administrativa del Tribunal como autoridad electoral en el proceso para elegir autoridades de la Ciudad de Buenos 
Aires en el año 2015 concluyó con la declaración de validez de los comicios, la proclamación de los candidatos electos —en lo 
que respecta a las Juntas Comunales, mediante la Acordada Electoral n° 19/2015 dictada e l 13 de julio de 2015— y la entrega de 
los correspondientes diplomas. Una vez concluida, se constituyen las Juntas Comunales y es a éstas a quienes compete decidir la 
incorporación de sus miembros, tomando como base la Acordada del Tribunal citada y, en caso de reemplazos, las listas de candi-
datos oficializadas por el Tribunal de las agrupaciones políticas que las integran. Por tal motivo, el Tribunal carece de competencia 
para resolver sobre la medida cautelar perseguida por el actor consistente en impedir que la ciudadana que figura en el tercer lugar 
de la lista de candidatos a Miembro de la Junta Comunal nº 11 por la alianza electoral ECO-Energía Ciudadana Organizada, asuma 
el cargo en la citada comuna en reemplazo de quien la precede en el orden de la lista, que ha renunciado, sosteniendo que corres-
ponde al actor asumir dicho cargo (del voto del Dr. Luis F. Lozano, que las Dras. Ana M. Conde y Alicia E. C. Ruiz comparten).

b) Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Integración de las listas. Cupo y alternancia de sexos

TSJ CABA, “González Rogelio s/ medida cautelar s/ electoral - otros”, sentencia del 23 de diciembre de 2015.

El art 36 de la Constitución de la Ciudad —que garantiza en el ámbito público la igualdad real de oportunidades y trato entre 
varones y mujeres en el acceso y goce de los derechos políticos y, a tal fin, establece límites de personas de un mismo sexo para la 
integración de listas de candidatos a cargos electivos—, el art. 37 del anexo I de la Ley Nº 4894 y la cláusula transitoria primera 
de la Ley Nº 1777 —que exige la alternancia de sexos en las listas de candidatos a miembros de las Juntas Comunales que presen-
ten los partidos políticos— no resultan de aplicación una vez celebrados los comicios y proclamados los electos. De lo contrario, 
pareciera pasarse por alto lo dispuesto en el art. 20 de la Ley Nº  1777 que establece lisa y llanamente que “los miembros de la 
Junta Comunal son elegidos, en forma directa y con arreglo al régimen de representación proporcional que establece la ley electo-
ral vigente, por los ciudadanos domiciliados en la Comuna”, sin efectuar ningún tipo de aclaración respecto del género de los ya 
electos (del voto de los Dres. José O. Casás y Inés M. Weinberg).

SISTEMA FEDERAL

a) Atribuciones del Congreso Nacional. Derecho común. Derecho federal

CSJN, “Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires c/ Buenos Aires, Provincia de s/ acción de amparo”, 
sentencia del 9 de diciembre de 2015.

Las leyes comunes de la Nación son aquellas que sanciona el Congreso con arreglo a las previsiones del artículo 75, inciso 12, de 
la Constitución Nacional. Entre ellas figuran, pues, los códigos allí mencionados -que legislan de manera general y estable con 
relación a todo el territorio de la República- y las leyes que se declaran incorporadas a esos códigos, así como las que, no mediando 
tal declaración, los integran, modifican o amplían (confr. Fallos: 126:315 y 325; 136:131; 184:42; 188:8; 189:182; 191:170 y 
otros). Desde luego, el Congreso está facultado también para sancionar leyes de orden federal, con fundamento en los demás 
incisos del mismo artículo 75. Y, según se encuentra uniformemente resuelto, ello crea la posibilidad de que el Congreso, al 
reglamentar determinadas materias correspondientes –en principio- a la legislación común, ejerza una potestad distinta a la señala-
da y, de este modo, las sustraiga al ámbito propio de aquella legislación (confr. Fallos: 248:781 y sus citas).

Esta Corte ha admitido la posibilidad de que una ley de derecho común pueda contener disposiciones de derecho público (Fallos: 
178:170), y este es el caso de la previsión del segundo párrafo del artículo 997 del Código Civil, examinado en autos, por el que 
se dispuso que “Cuando un acto fuere otorgado en un territorio para producir efectos en otro, las leyes locales no podrán imponer 
cargas tributarias ni tasas retributivas que establezcan diferencias de tratamiento, fundadas en el domicilio de las partes, en el lugar 
del cumplimiento de las obligaciones o en el funcionario interviniente”. El principio constitucional con el que se vincula la citada 
norma es el consagrado en el artículo 7° de la Ley Fundamental, que establece que “Los actos públicos y procedimientos judiciales 
de una provincia gozan de entera fe en las demás; y el Congreso puede por leyes generales determinar cuál será la forma probatoria 
de estos actos y procedimientos, y los efectos legales que producirán.”.  De allí se desprende el carácter federal que reviste la 
previsión legal en examen, en mérito a que el Poder Legislativo Nacional no ha sancionado esa norma con arreglo a las previsiones 
del artículo 75, inciso 12, de la Constitución Nacional, sino que ha ejercido una facultad distinta.

b) Atribuciones del Congreso Nacional. Competencias provinciales. Potestad tributaria

CSJN, “Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires c/ Buenos Aires, Provincia de s/ acción de amparo”, 
sentencia del 9 de diciembre de 2015.

Por lo dispuesto en el segundo párrafo del art. 997 del Código Civil -que dispuso que “Cuando un acto fuere otorgado en un territo-
rio para producir efectos en otro, las leyes locales no podrán imponer cargas tributarias ni tasas retributivas que establezcan 
diferencias de tratamiento, fundadas en el domicilio de las partes, en el lugar del cumplimiento de las obligaciones o en el funcio-
nario interviniente”- no se han invadido las facultades reservadas de la demandada de crear tributos sobre las riquezas existentes 
en su territorio, máxime cuando aquella disposición no le impide a la Provincia de Buenos Aires percibir el impuesto de sellos 
sobre las escrituras pasadas ante escribanos foráneos, sino que le prohíbe imponer cargas tributarias o tasas retributivas que 
establezcan diferencias de tratamiento respecto de los actos celebrados en jurisdicción local.

c) Actos y procedimientos judiciales provinciales. Artículo 7° de la Constitución Nacional. Alcance. 
Escribanos

CSJN, “Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires c/ Buenos Aires, Provincia de s/ acción de amparo”, 
sentencia del 9 de diciembre de 2015.

El art. 7° de la Constitución Nacional  -que establece que “Los actos públicos y procedimientos judiciales de una provincia gozan 
de entera fe en las demás; y el Congreso puede por leyes generales determinar cuál será la forma probatoria de estos actos y proce-
dimientos, y los efectos legales que producirán”- no se refiere solo a las formas intrínsecas de los actos, sino que el respeto debido 
a estas prescripciones de la Constitución exige que se les dé también los mismos efectos que hubieren de producir en la provincia 
de donde emanasen, toda vez que el territorio de la República debe considerarse sujeto a una soberanía única. Si así no fuese, si 
los actos, contratos, sentencias, procedimientos judiciales, etc., fueran a ser sometidos a tantas legislaciones distintas como 
jurisdicciones provinciales existan en el país, se habría desvirtuado en el hecho no sólo la regla del artículo 7° de la Constitución 
Nacional sino también la del artículo 67, inciso 11 –actual 75, inciso 12-, que establece la unidad de legislación civil en todo el 
territorio (Fallos: 136:359; 174:105; 184:76; 186:97; 191:260; 194:144; 199:637; 273:50; 308:2588, entre otros).

Si bien es cierto que en el caso no se encuentra en juego la validez de las escrituras públicas otorgadas en extraña jurisdicción, sino 
que se trata de recabar el pago de una alícuota mayor del impuesto de sellos por aquellos instrumentos, lo que descalifica a dicha 
pretensión provincial es precisamente el tratamiento impositivo discriminatorio instaurado respecto de los actos celebrados en su 
territorio, pues esa política de inspiración proteccionista que ejerció la demandada a través de la ley tributaria impugnada a favor 
de las actividades que se desarrollan en la provincia y en contra de los actos notariales provenientes de otras jurisdicciones, 
también afecta a aquellos propósitos de unidad nacional perseguidos por el constituyente. En efecto, la imposición de la alícuota 
diferencial contemplada en el artículo 46, inciso b, apartado 7, de la Ley Nº 14.333, funcionó en los hechos durante su vigencia 
como una barrera que obstaculizó el tráfico de las escrituras y el ejercicio profesional de los escribanos foráneos, a quienes nada 
les impedía -ni les impide- instrumentar “actos, contratos y operaciones sobre inmuebles radicados en la Provincia”, siempre que 
lo hagan dentro del territorio que les fue asignado para el ejercicio de sus funciones, como presupuesto para su validez (artículos 
980 y 981, Código Civil, durante el tiempo pasado; y artículos 290 y 293, Código Civil y Comercial de la Nación).

Si esta Corte invalidó aquellas normas provinciales que exigían la intervención necesaria de escribanos locales en los trámites 
relativos a la inscripción registral de los actos públicos de otras provincias, también debe descalificarse la ley impugnada en el sub 
lite, pues los propósitos de la imposición de la alícuota diferencial contemplada en el artículo 46, inciso b, apartado 7, de la Ley Nº 
14.333 –que aplica una alícuota superior en el impuesto de sellos provincial para los actos celebrados con intervención de escriba-
nos de otras jurisdicciones-, no difieren de aquellos que dieron lugar a los pronunciamientos citados, desde que la finalidad perse-
guida es la misma, esto es, otorgar un beneficio ilegítimo a los notarios con competencia territorial en el ámbito bonaerense, en 
desmedro de sus pares foráneos.

d) Atribuciones concurrentes

CSJN, “Papel Prensa S.A. c/ Estado Nacional (Buenos Aires, Provincia de., citada 3°) s/ acción meramente declarativa”, 
sentencia del 3 de noviembre de 2015.

Conforme los rasgos distintivos con los que la Constitución Nacional ha revestido la configuración político institucional de natura-
leza federal, la regla y no la excepción consiste en la existencia de jurisdicciones compartidas entre la Nación y las provincias, 
debiendo en consecuencia ser interpretadas las normas de aquella de modo que las autoridades de la una y de las otras se desen-
vuelvan armoniosamente, evitando interferencias o roces susceptibles de acrecentar los poderes del gobierno central en desmedro 
de las facultades provinciales y viceversa, y procurando que actúen para ayudarse y no para destruirse. 

e) Federalismo de concertación. Derecho intrafederal

CSJN, “Santa Fe, Provincia de c/ Estado Nacional s/ acción declarativa de inconstitucionalidad”, sentencia del 24 de 
noviembre de 2015.

Los pactos fiscales, así como las demás creaciones legales del federalismo de concertación, configuran el derecho  intrafederal y 
se incorporan una vez ratificados por las legislaturas al derecho público interno de cada Estado provincial,  aunque con la diversa 
jerarquía que les otorga su condición de ser expresión de la voluntad común  de los órganos superiores de nuestra organización 
constitucional: nación y provincias. Esa gestación institucional los ubica con un rango normativo específico dentro del derecho 
federal. Prueba de su categoría singular es que no es posible su derogación unilateral por cualquiera de las partes (Fallos: 
322:1781y sus citas; causa CSJ538/2009 [45-S]/CS1).

La jerarquía superior que cabe reconocerle a los acuerdos intrafederales y a las leyes-convenio es inherente a su propia naturaleza 
contractual en la que concurren las voluntades de los órganos superiores de la Constitución en aras de alcanzar objetivos comunes. 
Constituyen, entonces, la máxima expresión del federalismo de concertación, condición de la que se desprende su virtualidad para 
modificar –siempre en el marco de la Ley Fundamental- las relaciones interjurisdiccionales y recíprocas entre la Nación y las provincias.

La esencia misma del derecho intrafederal impone concluir que las leyes-convenio y los pactos que lo componen no se encuentran 
en una esfera de disponibilidad individual de las partes, y solo pueden ser modificados o renovados por otro acuerdo posterior de 
la misma naturaleza, debidamente ratificado por leyes emanadas de las jurisdicciones intervinientes (conf. Causa 
CSJ538/2009[45-S]/CS1). Es decir, no es admisible que un sistema jurídico interestatal, que se expresa mediante la suscripción de 
pactos federales (o la sanción de leyes convenio), y tantas leyes aprobatorias o de adhesión como Estados parte, sea reglamentada 
por la Nación, que no es –en el marco y previsiones del sistema de coparticipación- sino uno de esos Estados.  Dicha regla ha 
recibido expreso reconocimiento constitucional en el citado artículo 75, inciso 2 cuarto párrafo.
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De la interpretación armónica del art. 1° de la Ley Nº 24.051, del debate parlamentario que precedió su sanción y de su reglamen-
tación, corresponde concluir que, al no tratarse en el caso de transporte o traslado de residuos peligrosos –dado que la actora vierte 
sus efluentes en un río sometido a la misma jurisdicción en la que se encuentra localizada- la aplicación de la Ley Nº 24.051 por 
la autoridad de aplicación nacional –cuestionada en autos por la actora- operaría si se verificara un supuesto de afectación de 
recursos interjurisdiccionales, tal como lo expresa el parágrafo 3° del art. 1° del Decreto Nº 831/93. El carácter interjurisdiccional 
es la condición relevante para determinar cuál de las dos jurisdicciones –nacional o provincial- gobierna la conducta ambiental de 
la planta Papel Prensa S.A.

Si se verifica en la especie que el acto, omisión o situación producida provoca degradación o contaminación en recursos ambienta-
les interjurisdiccionales (art. 1°, Ley Nº 24.051 y su reglamentación), la cuestión planteada corresponderá al control de la autoridad 
federal, por presentarse el presupuesto que la habilita. Sin embargo, el Estado Nacional no ha logrado demostrar que la actividad 
de la empresa actora y el volcado que se pretende controlar abarque a más de una jurisdicción y que sus efectos, en su caso, se 
extiendan más allá del territorio de la Provincia de Buenos Aires. Por tal motivo, se concluye que el demandado no tiene la autori-
dad de control que pretende atribuirse, en virtud de la ausencia de interjurisdiccionalidad; y no constituye un óbice a esa conclu-
sión que autorice su intervención, el principio precautorio que en nuestro medio consagra la Ley General del Ambiente, Nº 25.675, 
dado que a su cumplimiento se sujeta la interpretación y aplicación no solo de dicha ley sino de toda otra norma a través de la cual 
se ejecute la política ambiental, entre las que se encuentra el robusto plexo normativo provincial.

SISTEMA ELECTORAL

a) Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Autoridades electorales. Tribunal Superior de Justicia. Compe-
tencia

TSJ CABA, “González Rogelio s/ medida cautelar s/ electoral - otros”, sentencia del 23 de diciembre de 2015.

La función administrativa del Tribunal como autoridad electoral en el proceso para elegir autoridades de la Ciudad de Buenos 
Aires en el año 2015 concluyó con la declaración de validez de los comicios, la proclamación de los candidatos electos —en lo 
que respecta a las Juntas Comunales, mediante la Acordada Electoral n° 19/2015 dictada e l 13 de julio de 2015— y la entrega de 
los correspondientes diplomas. Una vez concluida, se constituyen las Juntas Comunales y es a éstas a quienes compete decidir la 
incorporación de sus miembros, tomando como base la Acordada del Tribunal citada y, en caso de reemplazos, las listas de candi-
datos oficializadas por el Tribunal de las agrupaciones políticas que las integran. Por tal motivo, el Tribunal carece de competencia 
para resolver sobre la medida cautelar perseguida por el actor consistente en impedir que la ciudadana que figura en el tercer lugar 
de la lista de candidatos a Miembro de la Junta Comunal nº 11 por la alianza electoral ECO-Energía Ciudadana Organizada, asuma 
el cargo en la citada comuna en reemplazo de quien la precede en el orden de la lista, que ha renunciado, sosteniendo que corres-
ponde al actor asumir dicho cargo (del voto del Dr. Luis F. Lozano, que las Dras. Ana M. Conde y Alicia E. C. Ruiz comparten).

b) Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Integración de las listas. Cupo y alternancia de sexos

TSJ CABA, “González Rogelio s/ medida cautelar s/ electoral - otros”, sentencia del 23 de diciembre de 2015.

El art 36 de la Constitución de la Ciudad —que garantiza en el ámbito público la igualdad real de oportunidades y trato entre 
varones y mujeres en el acceso y goce de los derechos políticos y, a tal fin, establece límites de personas de un mismo sexo para la 
integración de listas de candidatos a cargos electivos—, el art. 37 del anexo I de la Ley Nº 4894 y la cláusula transitoria primera 
de la Ley Nº 1777 —que exige la alternancia de sexos en las listas de candidatos a miembros de las Juntas Comunales que presen-
ten los partidos políticos— no resultan de aplicación una vez celebrados los comicios y proclamados los electos. De lo contrario, 
pareciera pasarse por alto lo dispuesto en el art. 20 de la Ley Nº  1777 que establece lisa y llanamente que “los miembros de la 
Junta Comunal son elegidos, en forma directa y con arreglo al régimen de representación proporcional que establece la ley electo-
ral vigente, por los ciudadanos domiciliados en la Comuna”, sin efectuar ningún tipo de aclaración respecto del género de los ya 
electos (del voto de los Dres. José O. Casás y Inés M. Weinberg).

SISTEMA FEDERAL

a) Atribuciones del Congreso Nacional. Derecho común. Derecho federal

CSJN, “Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires c/ Buenos Aires, Provincia de s/ acción de amparo”, 
sentencia del 9 de diciembre de 2015.

Las leyes comunes de la Nación son aquellas que sanciona el Congreso con arreglo a las previsiones del artículo 75, inciso 12, de 
la Constitución Nacional. Entre ellas figuran, pues, los códigos allí mencionados -que legislan de manera general y estable con 
relación a todo el territorio de la República- y las leyes que se declaran incorporadas a esos códigos, así como las que, no mediando 
tal declaración, los integran, modifican o amplían (confr. Fallos: 126:315 y 325; 136:131; 184:42; 188:8; 189:182; 191:170 y 
otros). Desde luego, el Congreso está facultado también para sancionar leyes de orden federal, con fundamento en los demás 
incisos del mismo artículo 75. Y, según se encuentra uniformemente resuelto, ello crea la posibilidad de que el Congreso, al 
reglamentar determinadas materias correspondientes –en principio- a la legislación común, ejerza una potestad distinta a la señala-
da y, de este modo, las sustraiga al ámbito propio de aquella legislación (confr. Fallos: 248:781 y sus citas).

Esta Corte ha admitido la posibilidad de que una ley de derecho común pueda contener disposiciones de derecho público (Fallos: 
178:170), y este es el caso de la previsión del segundo párrafo del artículo 997 del Código Civil, examinado en autos, por el que 
se dispuso que “Cuando un acto fuere otorgado en un territorio para producir efectos en otro, las leyes locales no podrán imponer 
cargas tributarias ni tasas retributivas que establezcan diferencias de tratamiento, fundadas en el domicilio de las partes, en el lugar 
del cumplimiento de las obligaciones o en el funcionario interviniente”. El principio constitucional con el que se vincula la citada 
norma es el consagrado en el artículo 7° de la Ley Fundamental, que establece que “Los actos públicos y procedimientos judiciales 
de una provincia gozan de entera fe en las demás; y el Congreso puede por leyes generales determinar cuál será la forma probatoria 
de estos actos y procedimientos, y los efectos legales que producirán.”.  De allí se desprende el carácter federal que reviste la 
previsión legal en examen, en mérito a que el Poder Legislativo Nacional no ha sancionado esa norma con arreglo a las previsiones 
del artículo 75, inciso 12, de la Constitución Nacional, sino que ha ejercido una facultad distinta.

b) Atribuciones del Congreso Nacional. Competencias provinciales. Potestad tributaria

CSJN, “Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires c/ Buenos Aires, Provincia de s/ acción de amparo”, 
sentencia del 9 de diciembre de 2015.

Por lo dispuesto en el segundo párrafo del art. 997 del Código Civil -que dispuso que “Cuando un acto fuere otorgado en un territo-
rio para producir efectos en otro, las leyes locales no podrán imponer cargas tributarias ni tasas retributivas que establezcan 
diferencias de tratamiento, fundadas en el domicilio de las partes, en el lugar del cumplimiento de las obligaciones o en el funcio-
nario interviniente”- no se han invadido las facultades reservadas de la demandada de crear tributos sobre las riquezas existentes 
en su territorio, máxime cuando aquella disposición no le impide a la Provincia de Buenos Aires percibir el impuesto de sellos 
sobre las escrituras pasadas ante escribanos foráneos, sino que le prohíbe imponer cargas tributarias o tasas retributivas que 
establezcan diferencias de tratamiento respecto de los actos celebrados en jurisdicción local.

c) Actos y procedimientos judiciales provinciales. Artículo 7° de la Constitución Nacional. Alcance. 
Escribanos

CSJN, “Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires c/ Buenos Aires, Provincia de s/ acción de amparo”, 
sentencia del 9 de diciembre de 2015.

El art. 7° de la Constitución Nacional  -que establece que “Los actos públicos y procedimientos judiciales de una provincia gozan 
de entera fe en las demás; y el Congreso puede por leyes generales determinar cuál será la forma probatoria de estos actos y proce-
dimientos, y los efectos legales que producirán”- no se refiere solo a las formas intrínsecas de los actos, sino que el respeto debido 
a estas prescripciones de la Constitución exige que se les dé también los mismos efectos que hubieren de producir en la provincia 
de donde emanasen, toda vez que el territorio de la República debe considerarse sujeto a una soberanía única. Si así no fuese, si 
los actos, contratos, sentencias, procedimientos judiciales, etc., fueran a ser sometidos a tantas legislaciones distintas como 
jurisdicciones provinciales existan en el país, se habría desvirtuado en el hecho no sólo la regla del artículo 7° de la Constitución 
Nacional sino también la del artículo 67, inciso 11 –actual 75, inciso 12-, que establece la unidad de legislación civil en todo el 
territorio (Fallos: 136:359; 174:105; 184:76; 186:97; 191:260; 194:144; 199:637; 273:50; 308:2588, entre otros).

Si bien es cierto que en el caso no se encuentra en juego la validez de las escrituras públicas otorgadas en extraña jurisdicción, sino 
que se trata de recabar el pago de una alícuota mayor del impuesto de sellos por aquellos instrumentos, lo que descalifica a dicha 
pretensión provincial es precisamente el tratamiento impositivo discriminatorio instaurado respecto de los actos celebrados en su 
territorio, pues esa política de inspiración proteccionista que ejerció la demandada a través de la ley tributaria impugnada a favor 
de las actividades que se desarrollan en la provincia y en contra de los actos notariales provenientes de otras jurisdicciones, 
también afecta a aquellos propósitos de unidad nacional perseguidos por el constituyente. En efecto, la imposición de la alícuota 
diferencial contemplada en el artículo 46, inciso b, apartado 7, de la Ley Nº 14.333, funcionó en los hechos durante su vigencia 
como una barrera que obstaculizó el tráfico de las escrituras y el ejercicio profesional de los escribanos foráneos, a quienes nada 
les impedía -ni les impide- instrumentar “actos, contratos y operaciones sobre inmuebles radicados en la Provincia”, siempre que 
lo hagan dentro del territorio que les fue asignado para el ejercicio de sus funciones, como presupuesto para su validez (artículos 
980 y 981, Código Civil, durante el tiempo pasado; y artículos 290 y 293, Código Civil y Comercial de la Nación).

Si esta Corte invalidó aquellas normas provinciales que exigían la intervención necesaria de escribanos locales en los trámites 
relativos a la inscripción registral de los actos públicos de otras provincias, también debe descalificarse la ley impugnada en el sub 
lite, pues los propósitos de la imposición de la alícuota diferencial contemplada en el artículo 46, inciso b, apartado 7, de la Ley Nº 
14.333 –que aplica una alícuota superior en el impuesto de sellos provincial para los actos celebrados con intervención de escriba-
nos de otras jurisdicciones-, no difieren de aquellos que dieron lugar a los pronunciamientos citados, desde que la finalidad perse-
guida es la misma, esto es, otorgar un beneficio ilegítimo a los notarios con competencia territorial en el ámbito bonaerense, en 
desmedro de sus pares foráneos.

d) Atribuciones concurrentes

CSJN, “Papel Prensa S.A. c/ Estado Nacional (Buenos Aires, Provincia de., citada 3°) s/ acción meramente declarativa”, 
sentencia del 3 de noviembre de 2015.

Conforme los rasgos distintivos con los que la Constitución Nacional ha revestido la configuración político institucional de natura-
leza federal, la regla y no la excepción consiste en la existencia de jurisdicciones compartidas entre la Nación y las provincias, 
debiendo en consecuencia ser interpretadas las normas de aquella de modo que las autoridades de la una y de las otras se desen-
vuelvan armoniosamente, evitando interferencias o roces susceptibles de acrecentar los poderes del gobierno central en desmedro 
de las facultades provinciales y viceversa, y procurando que actúen para ayudarse y no para destruirse. 

e) Federalismo de concertación. Derecho intrafederal

CSJN, “Santa Fe, Provincia de c/ Estado Nacional s/ acción declarativa de inconstitucionalidad”, sentencia del 24 de 
noviembre de 2015.

Los pactos fiscales, así como las demás creaciones legales del federalismo de concertación, configuran el derecho  intrafederal y 
se incorporan una vez ratificados por las legislaturas al derecho público interno de cada Estado provincial,  aunque con la diversa 
jerarquía que les otorga su condición de ser expresión de la voluntad común  de los órganos superiores de nuestra organización 
constitucional: nación y provincias. Esa gestación institucional los ubica con un rango normativo específico dentro del derecho 
federal. Prueba de su categoría singular es que no es posible su derogación unilateral por cualquiera de las partes (Fallos: 
322:1781y sus citas; causa CSJ538/2009 [45-S]/CS1).

La jerarquía superior que cabe reconocerle a los acuerdos intrafederales y a las leyes-convenio es inherente a su propia naturaleza 
contractual en la que concurren las voluntades de los órganos superiores de la Constitución en aras de alcanzar objetivos comunes. 
Constituyen, entonces, la máxima expresión del federalismo de concertación, condición de la que se desprende su virtualidad para 
modificar –siempre en el marco de la Ley Fundamental- las relaciones interjurisdiccionales y recíprocas entre la Nación y las provincias.

La esencia misma del derecho intrafederal impone concluir que las leyes-convenio y los pactos que lo componen no se encuentran 
en una esfera de disponibilidad individual de las partes, y solo pueden ser modificados o renovados por otro acuerdo posterior de 
la misma naturaleza, debidamente ratificado por leyes emanadas de las jurisdicciones intervinientes (conf. Causa 
CSJ538/2009[45-S]/CS1). Es decir, no es admisible que un sistema jurídico interestatal, que se expresa mediante la suscripción de 
pactos federales (o la sanción de leyes convenio), y tantas leyes aprobatorias o de adhesión como Estados parte, sea reglamentada 
por la Nación, que no es –en el marco y previsiones del sistema de coparticipación- sino uno de esos Estados.  Dicha regla ha 
recibido expreso reconocimiento constitucional en el citado artículo 75, inciso 2 cuarto párrafo.
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De la interpretación armónica del art. 1° de la Ley Nº 24.051, del debate parlamentario que precedió su sanción y de su reglamen-
tación, corresponde concluir que, al no tratarse en el caso de transporte o traslado de residuos peligrosos –dado que la actora vierte 
sus efluentes en un río sometido a la misma jurisdicción en la que se encuentra localizada- la aplicación de la Ley Nº 24.051 por 
la autoridad de aplicación nacional –cuestionada en autos por la actora- operaría si se verificara un supuesto de afectación de 
recursos interjurisdiccionales, tal como lo expresa el parágrafo 3° del art. 1° del Decreto Nº 831/93. El carácter interjurisdiccional 
es la condición relevante para determinar cuál de las dos jurisdicciones –nacional o provincial- gobierna la conducta ambiental de 
la planta Papel Prensa S.A.

Si se verifica en la especie que el acto, omisión o situación producida provoca degradación o contaminación en recursos ambienta-
les interjurisdiccionales (art. 1°, Ley Nº 24.051 y su reglamentación), la cuestión planteada corresponderá al control de la autoridad 
federal, por presentarse el presupuesto que la habilita. Sin embargo, el Estado Nacional no ha logrado demostrar que la actividad 
de la empresa actora y el volcado que se pretende controlar abarque a más de una jurisdicción y que sus efectos, en su caso, se 
extiendan más allá del territorio de la Provincia de Buenos Aires. Por tal motivo, se concluye que el demandado no tiene la autori-
dad de control que pretende atribuirse, en virtud de la ausencia de interjurisdiccionalidad; y no constituye un óbice a esa conclu-
sión que autorice su intervención, el principio precautorio que en nuestro medio consagra la Ley General del Ambiente, Nº 25.675, 
dado que a su cumplimiento se sujeta la interpretación y aplicación no solo de dicha ley sino de toda otra norma a través de la cual 
se ejecute la política ambiental, entre las que se encuentra el robusto plexo normativo provincial.

SISTEMA ELECTORAL

a) Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Autoridades electorales. Tribunal Superior de Justicia. Compe-
tencia

TSJ CABA, “González Rogelio s/ medida cautelar s/ electoral - otros”, sentencia del 23 de diciembre de 2015.

La función administrativa del Tribunal como autoridad electoral en el proceso para elegir autoridades de la Ciudad de Buenos 
Aires en el año 2015 concluyó con la declaración de validez de los comicios, la proclamación de los candidatos electos —en lo 
que respecta a las Juntas Comunales, mediante la Acordada Electoral n° 19/2015 dictada e l 13 de julio de 2015— y la entrega de 
los correspondientes diplomas. Una vez concluida, se constituyen las Juntas Comunales y es a éstas a quienes compete decidir la 
incorporación de sus miembros, tomando como base la Acordada del Tribunal citada y, en caso de reemplazos, las listas de candi-
datos oficializadas por el Tribunal de las agrupaciones políticas que las integran. Por tal motivo, el Tribunal carece de competencia 
para resolver sobre la medida cautelar perseguida por el actor consistente en impedir que la ciudadana que figura en el tercer lugar 
de la lista de candidatos a Miembro de la Junta Comunal nº 11 por la alianza electoral ECO-Energía Ciudadana Organizada, asuma 
el cargo en la citada comuna en reemplazo de quien la precede en el orden de la lista, que ha renunciado, sosteniendo que corres-
ponde al actor asumir dicho cargo (del voto del Dr. Luis F. Lozano, que las Dras. Ana M. Conde y Alicia E. C. Ruiz comparten).

b) Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Integración de las listas. Cupo y alternancia de sexos

TSJ CABA, “González Rogelio s/ medida cautelar s/ electoral - otros”, sentencia del 23 de diciembre de 2015.

El art 36 de la Constitución de la Ciudad —que garantiza en el ámbito público la igualdad real de oportunidades y trato entre 
varones y mujeres en el acceso y goce de los derechos políticos y, a tal fin, establece límites de personas de un mismo sexo para la 
integración de listas de candidatos a cargos electivos—, el art. 37 del anexo I de la Ley Nº 4894 y la cláusula transitoria primera 
de la Ley Nº 1777 —que exige la alternancia de sexos en las listas de candidatos a miembros de las Juntas Comunales que presen-
ten los partidos políticos— no resultan de aplicación una vez celebrados los comicios y proclamados los electos. De lo contrario, 
pareciera pasarse por alto lo dispuesto en el art. 20 de la Ley Nº  1777 que establece lisa y llanamente que “los miembros de la 
Junta Comunal son elegidos, en forma directa y con arreglo al régimen de representación proporcional que establece la ley electo-
ral vigente, por los ciudadanos domiciliados en la Comuna”, sin efectuar ningún tipo de aclaración respecto del género de los ya 
electos (del voto de los Dres. José O. Casás y Inés M. Weinberg).

SISTEMA FEDERAL

a) Atribuciones del Congreso Nacional. Derecho común. Derecho federal

CSJN, “Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires c/ Buenos Aires, Provincia de s/ acción de amparo”, 
sentencia del 9 de diciembre de 2015.

Las leyes comunes de la Nación son aquellas que sanciona el Congreso con arreglo a las previsiones del artículo 75, inciso 12, de 
la Constitución Nacional. Entre ellas figuran, pues, los códigos allí mencionados -que legislan de manera general y estable con 
relación a todo el territorio de la República- y las leyes que se declaran incorporadas a esos códigos, así como las que, no mediando 
tal declaración, los integran, modifican o amplían (confr. Fallos: 126:315 y 325; 136:131; 184:42; 188:8; 189:182; 191:170 y 
otros). Desde luego, el Congreso está facultado también para sancionar leyes de orden federal, con fundamento en los demás 
incisos del mismo artículo 75. Y, según se encuentra uniformemente resuelto, ello crea la posibilidad de que el Congreso, al 
reglamentar determinadas materias correspondientes –en principio- a la legislación común, ejerza una potestad distinta a la señala-
da y, de este modo, las sustraiga al ámbito propio de aquella legislación (confr. Fallos: 248:781 y sus citas).

Esta Corte ha admitido la posibilidad de que una ley de derecho común pueda contener disposiciones de derecho público (Fallos: 
178:170), y este es el caso de la previsión del segundo párrafo del artículo 997 del Código Civil, examinado en autos, por el que 
se dispuso que “Cuando un acto fuere otorgado en un territorio para producir efectos en otro, las leyes locales no podrán imponer 
cargas tributarias ni tasas retributivas que establezcan diferencias de tratamiento, fundadas en el domicilio de las partes, en el lugar 
del cumplimiento de las obligaciones o en el funcionario interviniente”. El principio constitucional con el que se vincula la citada 
norma es el consagrado en el artículo 7° de la Ley Fundamental, que establece que “Los actos públicos y procedimientos judiciales 
de una provincia gozan de entera fe en las demás; y el Congreso puede por leyes generales determinar cuál será la forma probatoria 
de estos actos y procedimientos, y los efectos legales que producirán.”.  De allí se desprende el carácter federal que reviste la 
previsión legal en examen, en mérito a que el Poder Legislativo Nacional no ha sancionado esa norma con arreglo a las previsiones 
del artículo 75, inciso 12, de la Constitución Nacional, sino que ha ejercido una facultad distinta.

b) Atribuciones del Congreso Nacional. Competencias provinciales. Potestad tributaria

CSJN, “Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires c/ Buenos Aires, Provincia de s/ acción de amparo”, 
sentencia del 9 de diciembre de 2015.

Por lo dispuesto en el segundo párrafo del art. 997 del Código Civil -que dispuso que “Cuando un acto fuere otorgado en un territo-
rio para producir efectos en otro, las leyes locales no podrán imponer cargas tributarias ni tasas retributivas que establezcan 
diferencias de tratamiento, fundadas en el domicilio de las partes, en el lugar del cumplimiento de las obligaciones o en el funcio-
nario interviniente”- no se han invadido las facultades reservadas de la demandada de crear tributos sobre las riquezas existentes 
en su territorio, máxime cuando aquella disposición no le impide a la Provincia de Buenos Aires percibir el impuesto de sellos 
sobre las escrituras pasadas ante escribanos foráneos, sino que le prohíbe imponer cargas tributarias o tasas retributivas que 
establezcan diferencias de tratamiento respecto de los actos celebrados en jurisdicción local.

c) Actos y procedimientos judiciales provinciales. Artículo 7° de la Constitución Nacional. Alcance. 
Escribanos

CSJN, “Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires c/ Buenos Aires, Provincia de s/ acción de amparo”, 
sentencia del 9 de diciembre de 2015.

El art. 7° de la Constitución Nacional  -que establece que “Los actos públicos y procedimientos judiciales de una provincia gozan 
de entera fe en las demás; y el Congreso puede por leyes generales determinar cuál será la forma probatoria de estos actos y proce-
dimientos, y los efectos legales que producirán”- no se refiere solo a las formas intrínsecas de los actos, sino que el respeto debido 
a estas prescripciones de la Constitución exige que se les dé también los mismos efectos que hubieren de producir en la provincia 
de donde emanasen, toda vez que el territorio de la República debe considerarse sujeto a una soberanía única. Si así no fuese, si 
los actos, contratos, sentencias, procedimientos judiciales, etc., fueran a ser sometidos a tantas legislaciones distintas como 
jurisdicciones provinciales existan en el país, se habría desvirtuado en el hecho no sólo la regla del artículo 7° de la Constitución 
Nacional sino también la del artículo 67, inciso 11 –actual 75, inciso 12-, que establece la unidad de legislación civil en todo el 
territorio (Fallos: 136:359; 174:105; 184:76; 186:97; 191:260; 194:144; 199:637; 273:50; 308:2588, entre otros).

Si bien es cierto que en el caso no se encuentra en juego la validez de las escrituras públicas otorgadas en extraña jurisdicción, sino 
que se trata de recabar el pago de una alícuota mayor del impuesto de sellos por aquellos instrumentos, lo que descalifica a dicha 
pretensión provincial es precisamente el tratamiento impositivo discriminatorio instaurado respecto de los actos celebrados en su 
territorio, pues esa política de inspiración proteccionista que ejerció la demandada a través de la ley tributaria impugnada a favor 
de las actividades que se desarrollan en la provincia y en contra de los actos notariales provenientes de otras jurisdicciones, 
también afecta a aquellos propósitos de unidad nacional perseguidos por el constituyente. En efecto, la imposición de la alícuota 
diferencial contemplada en el artículo 46, inciso b, apartado 7, de la Ley Nº 14.333, funcionó en los hechos durante su vigencia 
como una barrera que obstaculizó el tráfico de las escrituras y el ejercicio profesional de los escribanos foráneos, a quienes nada 
les impedía -ni les impide- instrumentar “actos, contratos y operaciones sobre inmuebles radicados en la Provincia”, siempre que 
lo hagan dentro del territorio que les fue asignado para el ejercicio de sus funciones, como presupuesto para su validez (artículos 
980 y 981, Código Civil, durante el tiempo pasado; y artículos 290 y 293, Código Civil y Comercial de la Nación).

Si esta Corte invalidó aquellas normas provinciales que exigían la intervención necesaria de escribanos locales en los trámites 
relativos a la inscripción registral de los actos públicos de otras provincias, también debe descalificarse la ley impugnada en el sub 
lite, pues los propósitos de la imposición de la alícuota diferencial contemplada en el artículo 46, inciso b, apartado 7, de la Ley Nº 
14.333 –que aplica una alícuota superior en el impuesto de sellos provincial para los actos celebrados con intervención de escriba-
nos de otras jurisdicciones-, no difieren de aquellos que dieron lugar a los pronunciamientos citados, desde que la finalidad perse-
guida es la misma, esto es, otorgar un beneficio ilegítimo a los notarios con competencia territorial en el ámbito bonaerense, en 
desmedro de sus pares foráneos.

d) Atribuciones concurrentes

CSJN, “Papel Prensa S.A. c/ Estado Nacional (Buenos Aires, Provincia de., citada 3°) s/ acción meramente declarativa”, 
sentencia del 3 de noviembre de 2015.

Conforme los rasgos distintivos con los que la Constitución Nacional ha revestido la configuración político institucional de natura-
leza federal, la regla y no la excepción consiste en la existencia de jurisdicciones compartidas entre la Nación y las provincias, 
debiendo en consecuencia ser interpretadas las normas de aquella de modo que las autoridades de la una y de las otras se desen-
vuelvan armoniosamente, evitando interferencias o roces susceptibles de acrecentar los poderes del gobierno central en desmedro 
de las facultades provinciales y viceversa, y procurando que actúen para ayudarse y no para destruirse. 

e) Federalismo de concertación. Derecho intrafederal

CSJN, “Santa Fe, Provincia de c/ Estado Nacional s/ acción declarativa de inconstitucionalidad”, sentencia del 24 de 
noviembre de 2015.

Los pactos fiscales, así como las demás creaciones legales del federalismo de concertación, configuran el derecho  intrafederal y 
se incorporan una vez ratificados por las legislaturas al derecho público interno de cada Estado provincial,  aunque con la diversa 
jerarquía que les otorga su condición de ser expresión de la voluntad común  de los órganos superiores de nuestra organización 
constitucional: nación y provincias. Esa gestación institucional los ubica con un rango normativo específico dentro del derecho 
federal. Prueba de su categoría singular es que no es posible su derogación unilateral por cualquiera de las partes (Fallos: 
322:1781y sus citas; causa CSJ538/2009 [45-S]/CS1).

La jerarquía superior que cabe reconocerle a los acuerdos intrafederales y a las leyes-convenio es inherente a su propia naturaleza 
contractual en la que concurren las voluntades de los órganos superiores de la Constitución en aras de alcanzar objetivos comunes. 
Constituyen, entonces, la máxima expresión del federalismo de concertación, condición de la que se desprende su virtualidad para 
modificar –siempre en el marco de la Ley Fundamental- las relaciones interjurisdiccionales y recíprocas entre la Nación y las provincias.

La esencia misma del derecho intrafederal impone concluir que las leyes-convenio y los pactos que lo componen no se encuentran 
en una esfera de disponibilidad individual de las partes, y solo pueden ser modificados o renovados por otro acuerdo posterior de 
la misma naturaleza, debidamente ratificado por leyes emanadas de las jurisdicciones intervinientes (conf. Causa 
CSJ538/2009[45-S]/CS1). Es decir, no es admisible que un sistema jurídico interestatal, que se expresa mediante la suscripción de 
pactos federales (o la sanción de leyes convenio), y tantas leyes aprobatorias o de adhesión como Estados parte, sea reglamentada 
por la Nación, que no es –en el marco y previsiones del sistema de coparticipación- sino uno de esos Estados.  Dicha regla ha 
recibido expreso reconocimiento constitucional en el citado artículo 75, inciso 2 cuarto párrafo.
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POLICÍA FEDERAL ARGENTINA

A) Traspaso a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Referencia: EE 39018740-MGEYA-DGTALMJYS-2015

El Convenio de Transferencia Progresiva de Facultades y Funciones de Seguridad en todas las materias no federales ejerci-
das en la CABA se enmarca en los arts. 129 de la Constitución Nacional, 6 y 34 de la Constitución local y 6 y 7 de la Ley 
N° 24.588; sus considerandos reflejan adecuadamente los antecedentes de hecho y de derecho que dan sustento a su emisión 
y las cláusulas proyectadas resultan idóneas para la finalidad perseguida, motivo por el cual no merecen objeciones de 
índole legal.

N. de R.: Habida cuenta de la relevancia institucional que el Convenio de Transferencia Progresiva de Facultades y 
Funciones de Seguridad de la Policía Federal Argentina a la CABA amerita, cabe referenciar a continuación algunas de 
las cláusulas de aquél aludidas en el dictamen de la referencia:
Por la cláusula primera la Ciudad asume todas las funciones y facultades de seguridad en todas las materias no federales 
para ser ejercidas en el ámbito de la Ciudad, conservando la Nación las estructuras, personal, bienes y servicios necesarios 
para asegurar la función de seguridad en materia federal en el territorio de la Ciudad de Buenos Aires.

En la cláusula segunda se establece que la Nación transfiere a la Ciudad la totalidad del personal, organismos, funciones, 
competencias, servicios y bienes junto con los contratos en ejecución y todos los bienes y servicios con los que cuenta y 
utiliza al 1º de octubre de 2015, y los que hayan ingresado hasta la fecha de suscripción del convenio que tengan por objeto 
garantizar el desempeño de la labor de seguridad en la Ciudad en materia no federal, detallando las áreas que son objeto 
de transferencia.

La cláusula tercera prevé que, sin perjuicio de la transferencia de las áreas mencionadas en la cláusula segunda, las partes 
acuerdan evaluar transferir personal, organismos, funciones, competencias, servicios y bienes y los contratos en ejecución 
afectados a áreas de la Policía Federal Argentina, que entre sus funciones desempeñen tareas relativas a la labor de seguri-
dad de la Ciudad en materia no federal.

Por la cláusula cuarta se establece que la transferencia se efectuará en todos los casos con personal policial, técnico y 
auxiliar, y todos aquéllos afectados a las áreas y/u organismos que se transfieren.

En la cláusula quinta se prevé que la transferencia será materializada de manera gradual y progresiva en dos (2) etapas, a 
saber: a) una primera etapa, denominada de transición, con un plazo de un (1) año; y b) una segunda etapa, de consolida-
ción, durante la cual la Nación continuará brindando apoyo a la Ciudad en todas aquellas materias relativas al traspaso 
que sean específicamente requeridas y por el plazo que al efecto las partes establezcan.

Por la cláusula sexta las partes declaran que garantizan en forma recíproca la prestación de todas las funciones de las 
áreas transferidas a la Ciudad y aquéllas que continúan en el ámbito de la Nación que sean necesarias para asegurar el 
servicio de seguridad en ambas jurisdicciones, previéndose al respecto la suscripción de los pertinentes protocolos de 
actuación y colaboración.

La cláusula séptima regula lo relativo a la transferencia y cesión en propiedad a la Ciudad de todos los bienes inmuebles 
que se encuentran afectados de manera exclusiva a la función de seguridad local.
 
Durante la etapa de transición, respecto de los bienes inmuebles que se encuentran afectados de manera conjunta a la 
función de seguridad local y federal, la Nación otorgará a la Ciudad el uso proporcional de ellos.

Asimismo se prevé que durante la etapa de transición las partes podrán acordar la transferencia individual de cada uno de 
ellos. 

Por la cláusula octava la Nación renuncia y reintegra a la Ciudad la tenencia y uso precario gratuito otorgado sobre bienes 
inmuebles pertenecientes a ésta.

En la cláusula novena se establece que durante la etapa de transición se podrá acordar la transferencia individual de agen-
tes, bienes y/o servicios de la Policía Federal Argentina, ya sea de la Ciudad a la Nación o de esta a la Ciudad.

La cláusula décima dispone que los agentes que se transfieren en proporción, sin las estructuras de las cuales dependen, 
pasan a la Ciudad con la conducción correspondiente.

La cláusula undécima contiene previsiones relativas al régimen del personal.
En lo que se refiere al poder disciplinario sobre el personal transferido, las partes acuerdan que durante el periodo de 
transición la iniciación de los sumarios estará a cargo de la Ciudad, su tramitación se encontrará a cargo de la Nación y 
serán resueltos por la Ciudad.

Aquellos que se encontraren en trámite al momento de la transferencia, serán resueltos por la Nación, quedando a cargo 
de la Ciudad la aplicación de las sanciones y/o medidas resueltas.

La cláusula duodécima establece que durante la etapa de transición las partes evaluarán la adopción de medidas legales, 
presupuestarias y la suscripción de los instrumentos y convenios que estimen necesarios, tendientes a brindar un goce 
equitativo de los derechos de carrera, sociales y previsionales de todos aquellos agentes que conformen la Policía local.

Asimismo se establece que en la hipótesis de que la Ciudad decida suscribir convenios específicos de adhesión con la Caja 
de Retiros, Jubilaciones y Pensiones de la Policía Federal, la Nación se obliga a aceptarlas.

La cláusula decimotercera establece que durante la etapa de transición la Nación continuará prestando las funciones y 
responsabilidades primarias propias de la Superintendencia de Administración y de la Superintendencia Personal, Instruc-
ción y Derechos Humanos y/o demás áreas competentes, respecto del personal, bienes y servicios transferidos, conservando 
a su cargo la liquidación de haberes, la concesión de licencias, el trámite de legajos de los agentes y personal transferido, 
como así también, la gestión de compras y contrataciones de insumos, mantenimiento, administración y gestión de bienes 
muebles e inmuebles y todas aquellas tareas dirigidas al normal desenvolvimiento de las funciones y facultades de seguri-
dad de la Ciudad que por el convenio de marras se transfieren.

En la cláusula decimocuarta se prevé que durante la etapa de transición la Nación continuará prestando en coordinación 
con la Ciudad, el OPERATIVO UNIDAD - Cinturón Sur, aprobado mediante Decreto PEN N° 864/2011 y que se continuará 
con el operativo de seguridad en Puerto Madero y con los puestos de control de acceso en Villas.

Por la cláusula decimoquinta las partes acuerdan efectuar durante el periodo de transición y consolidación las modifica-
ciones normativas y administrativas necesarias para la ejecución de la transferencia.

Mediante la cláusula decimosexta las partes delegan en los respectivos Ministerios con competencia en seguridad la 
suscripción de las actas acuerdos para la implementación del convenio.

En la cláusula decimoséptima se prevé la conformación de equipos de trabajo por parte de la Ciudad y la Nación, convoca-
dos por los Ministros de Seguridad de cada jurisdicción.

Conforme lo establecido en la cláusula decimoctava la Nación pondrá a disposición de la Ciudad toda la información y 
documentación necesaria para la implementación del convenio, debiendo el equipo de trabajo designado por la Ciudad 
guardar confidencialidad.

Finalmente, la cláusula decimonovena dispone que los plazos previstos en el convenio tienen carácter ordenatorio y podrán 
ser prorrogados de común acuerdo.

ACTO ADMINISTRATIVO 

A) Elementos
a.1) Motivación

DICTAMEN N° IF-2015-32845723-PG, 29 de octubre de 2015
Referencia: EE 19788303-MGEYA-DGFVP-2015

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).

B) Concepto
b.1.) Actos Preparatorios

DICTAMEN N° IF-2015-35771300-DGEMPP, 18 de noviembre de 2015
Referencia: EE 17062040-MGEYA-DGTALMH-2014

Las medidas preparatorias –entre las cuales se encuentra los informes técnicos- no son “actos administrativos” como expre-
sión de la voluntad de la Administración y, por tanto, son irrecurribles (art. 99 de la Ley de Procedimientos Administrativos 
de la Ciudad).
Si bien los informes no reúnen los requisitos formales de los actos administrativos, cuando éstos importan una decisión de 
carácter definitivo que afectan un interés legítimo corresponde admitir el planteamiento de impugnaciones.

CONTRATOS ADMINISTRATIVOS

A) Selección del contratista
a.1) Licitación pública
a.1.1) Previsión presupuestaria

DICTAMEN N° IF-2015-33881628-PG, 4 de noviembre de 2015
Referencia: EE 1969264-MGEYA-DGTNT/2015

DICTAMEN N° IF-2015-28847426-PG, 15 de octubre de 2015
Referencia: EE 8544482-MGEYA-DGSPLU-2015

Previo a la suscripción del acto administrativo que apruebe y adjudique la licitación pública, deberá contarse con la afecta-
ción presupuestaria correspondiente al monto afectado.

DICTAMEN N° IF-2015-32734050-PG, 28 de octubre de 2015
Referencia: EE 25760480-MGEYA-DGSPM-2015

DICTAMEN N° IF-2015-28847322-PG, 15 de octubre de 2015
Referencia: EE 19631845-MGEYA-DGTALMAEP-2015

Es condición para la suscripción del acto administrativo que apruebe y adjudique la licitación pública, la previa agregación 
de la previsión presupuestaria pertinente.

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

DICTAMEN N° IF-2015-32735139-PG, 28 de octubre de 2015
Referencia: EE 4386566-SSDEP-2015

El convenio a suscribirse entre el GCBA y la empresa Fachaleo S.R.L. con el fin de promocionar la Ciudad de Buenos Aires a 
través de la participación del futbolista Javier Mascherano en actividades deportivas y sociales en beneficio de niños y adoles-
centes en el marco de "Los Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2018" es una contratación directa por que se enmar-
ca en los términos del artículo 28°, inciso 4° de la Ley Nº 2095, modificada por la Ley N° 4764 y su reglamentación.

El fundamento de tal excepción dimana de la misma naturaleza u objeto contractual, ya que, en estos casos, el debido y 
adecuado resguardo del derecho de propiedad intelectual del oferente o de un privilegio que posee, la exclusividad en la 
fabricación, venta y explotación, fundada ya sea en derecho (marca, patente o privilegio) ya sea en los hechos, torna irrisoria 
la posibilidad de llevar adelante un procedimiento licitatorio.

Para que la contratación directa por exclusividad sea procedente debe acreditarse la exclusividad de la empresa a contratar, 
que la necesidad de la Administración no pueda cubrirse con otros servicios, que no existen sustitutos convenientes de los 
servicios cuya contratación se persigue y la conveniencia de contratar directamente con la empresa que se trate.

a.2) Licitación con iniciativa privada

DICTAMEN N° IF-2015-339611259-PG, 4 de noviembre de 2015
Referencia: EE 14269899-MGEYA-DGGI/2015

La licitación con iniciativa privada se rige por lo dispuesto en el art. 33 de la Ley N° 2095 -modificada por Ley N° 4764- y 
su Decreto Reglamentario N° 95-GCBA-2014.

En el caso de licitación con iniciativa privada, el Poder Ejecutivo debe resolver si los estudios propuestos, por su envergadu-
ra e interés, merecen ser desarrollados mediante el régimen que se establece en el art. 33 de la Ley N° 2095 -modificada por 
Ley N° 4764- y su Decreto Reglamentario N° 95-GCBA-2014, y en el caso que así lo decidiera continuar con el procedi-
miento que establece la normativa mencionada, y que concluirá en el caso que así lo resuelva, con la declaración de interés 
público del proyecto o su desestimación.

B) Contrato administrativo de concesión de bienes del dominio público y privado
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POLICÍA FEDERAL ARGENTINA

A) Traspaso a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Referencia: EE 39018740-MGEYA-DGTALMJYS-2015

El Convenio de Transferencia Progresiva de Facultades y Funciones de Seguridad en todas las materias no federales ejerci-
das en la CABA se enmarca en los arts. 129 de la Constitución Nacional, 6 y 34 de la Constitución local y 6 y 7 de la Ley 
N° 24.588; sus considerandos reflejan adecuadamente los antecedentes de hecho y de derecho que dan sustento a su emisión 
y las cláusulas proyectadas resultan idóneas para la finalidad perseguida, motivo por el cual no merecen objeciones de 
índole legal.

N. de R.: Habida cuenta de la relevancia institucional que el Convenio de Transferencia Progresiva de Facultades y 
Funciones de Seguridad de la Policía Federal Argentina a la CABA amerita, cabe referenciar a continuación algunas de 
las cláusulas de aquél aludidas en el dictamen de la referencia:
Por la cláusula primera la Ciudad asume todas las funciones y facultades de seguridad en todas las materias no federales 
para ser ejercidas en el ámbito de la Ciudad, conservando la Nación las estructuras, personal, bienes y servicios necesarios 
para asegurar la función de seguridad en materia federal en el territorio de la Ciudad de Buenos Aires.

En la cláusula segunda se establece que la Nación transfiere a la Ciudad la totalidad del personal, organismos, funciones, 
competencias, servicios y bienes junto con los contratos en ejecución y todos los bienes y servicios con los que cuenta y 
utiliza al 1º de octubre de 2015, y los que hayan ingresado hasta la fecha de suscripción del convenio que tengan por objeto 
garantizar el desempeño de la labor de seguridad en la Ciudad en materia no federal, detallando las áreas que son objeto 
de transferencia.

La cláusula tercera prevé que, sin perjuicio de la transferencia de las áreas mencionadas en la cláusula segunda, las partes 
acuerdan evaluar transferir personal, organismos, funciones, competencias, servicios y bienes y los contratos en ejecución 
afectados a áreas de la Policía Federal Argentina, que entre sus funciones desempeñen tareas relativas a la labor de seguri-
dad de la Ciudad en materia no federal.

Por la cláusula cuarta se establece que la transferencia se efectuará en todos los casos con personal policial, técnico y 
auxiliar, y todos aquéllos afectados a las áreas y/u organismos que se transfieren.

En la cláusula quinta se prevé que la transferencia será materializada de manera gradual y progresiva en dos (2) etapas, a 
saber: a) una primera etapa, denominada de transición, con un plazo de un (1) año; y b) una segunda etapa, de consolida-
ción, durante la cual la Nación continuará brindando apoyo a la Ciudad en todas aquellas materias relativas al traspaso 
que sean específicamente requeridas y por el plazo que al efecto las partes establezcan.

Por la cláusula sexta las partes declaran que garantizan en forma recíproca la prestación de todas las funciones de las 
áreas transferidas a la Ciudad y aquéllas que continúan en el ámbito de la Nación que sean necesarias para asegurar el 
servicio de seguridad en ambas jurisdicciones, previéndose al respecto la suscripción de los pertinentes protocolos de 
actuación y colaboración.

La cláusula séptima regula lo relativo a la transferencia y cesión en propiedad a la Ciudad de todos los bienes inmuebles 
que se encuentran afectados de manera exclusiva a la función de seguridad local.
 
Durante la etapa de transición, respecto de los bienes inmuebles que se encuentran afectados de manera conjunta a la 
función de seguridad local y federal, la Nación otorgará a la Ciudad el uso proporcional de ellos.

Asimismo se prevé que durante la etapa de transición las partes podrán acordar la transferencia individual de cada uno de 
ellos. 

Por la cláusula octava la Nación renuncia y reintegra a la Ciudad la tenencia y uso precario gratuito otorgado sobre bienes 
inmuebles pertenecientes a ésta.

En la cláusula novena se establece que durante la etapa de transición se podrá acordar la transferencia individual de agen-
tes, bienes y/o servicios de la Policía Federal Argentina, ya sea de la Ciudad a la Nación o de esta a la Ciudad.

La cláusula décima dispone que los agentes que se transfieren en proporción, sin las estructuras de las cuales dependen, 
pasan a la Ciudad con la conducción correspondiente.

La cláusula undécima contiene previsiones relativas al régimen del personal.
En lo que se refiere al poder disciplinario sobre el personal transferido, las partes acuerdan que durante el periodo de 
transición la iniciación de los sumarios estará a cargo de la Ciudad, su tramitación se encontrará a cargo de la Nación y 
serán resueltos por la Ciudad.

Aquellos que se encontraren en trámite al momento de la transferencia, serán resueltos por la Nación, quedando a cargo 
de la Ciudad la aplicación de las sanciones y/o medidas resueltas.

La cláusula duodécima establece que durante la etapa de transición las partes evaluarán la adopción de medidas legales, 
presupuestarias y la suscripción de los instrumentos y convenios que estimen necesarios, tendientes a brindar un goce 
equitativo de los derechos de carrera, sociales y previsionales de todos aquellos agentes que conformen la Policía local.

Asimismo se establece que en la hipótesis de que la Ciudad decida suscribir convenios específicos de adhesión con la Caja 
de Retiros, Jubilaciones y Pensiones de la Policía Federal, la Nación se obliga a aceptarlas.

La cláusula decimotercera establece que durante la etapa de transición la Nación continuará prestando las funciones y 
responsabilidades primarias propias de la Superintendencia de Administración y de la Superintendencia Personal, Instruc-
ción y Derechos Humanos y/o demás áreas competentes, respecto del personal, bienes y servicios transferidos, conservando 
a su cargo la liquidación de haberes, la concesión de licencias, el trámite de legajos de los agentes y personal transferido, 
como así también, la gestión de compras y contrataciones de insumos, mantenimiento, administración y gestión de bienes 
muebles e inmuebles y todas aquellas tareas dirigidas al normal desenvolvimiento de las funciones y facultades de seguri-
dad de la Ciudad que por el convenio de marras se transfieren.

En la cláusula decimocuarta se prevé que durante la etapa de transición la Nación continuará prestando en coordinación 
con la Ciudad, el OPERATIVO UNIDAD - Cinturón Sur, aprobado mediante Decreto PEN N° 864/2011 y que se continuará 
con el operativo de seguridad en Puerto Madero y con los puestos de control de acceso en Villas.

Por la cláusula decimoquinta las partes acuerdan efectuar durante el periodo de transición y consolidación las modifica-
ciones normativas y administrativas necesarias para la ejecución de la transferencia.

Mediante la cláusula decimosexta las partes delegan en los respectivos Ministerios con competencia en seguridad la 
suscripción de las actas acuerdos para la implementación del convenio.

En la cláusula decimoséptima se prevé la conformación de equipos de trabajo por parte de la Ciudad y la Nación, convoca-
dos por los Ministros de Seguridad de cada jurisdicción.

Conforme lo establecido en la cláusula decimoctava la Nación pondrá a disposición de la Ciudad toda la información y 
documentación necesaria para la implementación del convenio, debiendo el equipo de trabajo designado por la Ciudad 
guardar confidencialidad.

Finalmente, la cláusula decimonovena dispone que los plazos previstos en el convenio tienen carácter ordenatorio y podrán 
ser prorrogados de común acuerdo.

ACTO ADMINISTRATIVO 

A) Elementos
a.1) Motivación

DICTAMEN N° IF-2015-32845723-PG, 29 de octubre de 2015
Referencia: EE 19788303-MGEYA-DGFVP-2015

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).

B) Concepto
b.1.) Actos Preparatorios

DICTAMEN N° IF-2015-35771300-DGEMPP, 18 de noviembre de 2015
Referencia: EE 17062040-MGEYA-DGTALMH-2014

Las medidas preparatorias –entre las cuales se encuentra los informes técnicos- no son “actos administrativos” como expre-
sión de la voluntad de la Administración y, por tanto, son irrecurribles (art. 99 de la Ley de Procedimientos Administrativos 
de la Ciudad).
Si bien los informes no reúnen los requisitos formales de los actos administrativos, cuando éstos importan una decisión de 
carácter definitivo que afectan un interés legítimo corresponde admitir el planteamiento de impugnaciones.

CONTRATOS ADMINISTRATIVOS

A) Selección del contratista
a.1) Licitación pública
a.1.1) Previsión presupuestaria

DICTAMEN N° IF-2015-33881628-PG, 4 de noviembre de 2015
Referencia: EE 1969264-MGEYA-DGTNT/2015

DICTAMEN N° IF-2015-28847426-PG, 15 de octubre de 2015
Referencia: EE 8544482-MGEYA-DGSPLU-2015

Previo a la suscripción del acto administrativo que apruebe y adjudique la licitación pública, deberá contarse con la afecta-
ción presupuestaria correspondiente al monto afectado.

DICTAMEN N° IF-2015-32734050-PG, 28 de octubre de 2015
Referencia: EE 25760480-MGEYA-DGSPM-2015

DICTAMEN N° IF-2015-28847322-PG, 15 de octubre de 2015
Referencia: EE 19631845-MGEYA-DGTALMAEP-2015

Es condición para la suscripción del acto administrativo que apruebe y adjudique la licitación pública, la previa agregación 
de la previsión presupuestaria pertinente.

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

DICTAMEN N° IF-2015-32735139-PG, 28 de octubre de 2015
Referencia: EE 4386566-SSDEP-2015

El convenio a suscribirse entre el GCBA y la empresa Fachaleo S.R.L. con el fin de promocionar la Ciudad de Buenos Aires a 
través de la participación del futbolista Javier Mascherano en actividades deportivas y sociales en beneficio de niños y adoles-
centes en el marco de "Los Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2018" es una contratación directa por que se enmar-
ca en los términos del artículo 28°, inciso 4° de la Ley Nº 2095, modificada por la Ley N° 4764 y su reglamentación.

El fundamento de tal excepción dimana de la misma naturaleza u objeto contractual, ya que, en estos casos, el debido y 
adecuado resguardo del derecho de propiedad intelectual del oferente o de un privilegio que posee, la exclusividad en la 
fabricación, venta y explotación, fundada ya sea en derecho (marca, patente o privilegio) ya sea en los hechos, torna irrisoria 
la posibilidad de llevar adelante un procedimiento licitatorio.

Para que la contratación directa por exclusividad sea procedente debe acreditarse la exclusividad de la empresa a contratar, 
que la necesidad de la Administración no pueda cubrirse con otros servicios, que no existen sustitutos convenientes de los 
servicios cuya contratación se persigue y la conveniencia de contratar directamente con la empresa que se trate.

a.2) Licitación con iniciativa privada

DICTAMEN N° IF-2015-339611259-PG, 4 de noviembre de 2015
Referencia: EE 14269899-MGEYA-DGGI/2015

La licitación con iniciativa privada se rige por lo dispuesto en el art. 33 de la Ley N° 2095 -modificada por Ley N° 4764- y 
su Decreto Reglamentario N° 95-GCBA-2014.

En el caso de licitación con iniciativa privada, el Poder Ejecutivo debe resolver si los estudios propuestos, por su envergadu-
ra e interés, merecen ser desarrollados mediante el régimen que se establece en el art. 33 de la Ley N° 2095 -modificada por 
Ley N° 4764- y su Decreto Reglamentario N° 95-GCBA-2014, y en el caso que así lo decidiera continuar con el procedi-
miento que establece la normativa mencionada, y que concluirá en el caso que así lo resuelva, con la declaración de interés 
público del proyecto o su desestimación.

B) Contrato administrativo de concesión de bienes del dominio público y privado
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POLICÍA FEDERAL ARGENTINA

A) Traspaso a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Referencia: EE 39018740-MGEYA-DGTALMJYS-2015

El Convenio de Transferencia Progresiva de Facultades y Funciones de Seguridad en todas las materias no federales ejerci-
das en la CABA se enmarca en los arts. 129 de la Constitución Nacional, 6 y 34 de la Constitución local y 6 y 7 de la Ley 
N° 24.588; sus considerandos reflejan adecuadamente los antecedentes de hecho y de derecho que dan sustento a su emisión 
y las cláusulas proyectadas resultan idóneas para la finalidad perseguida, motivo por el cual no merecen objeciones de 
índole legal.

N. de R.: Habida cuenta de la relevancia institucional que el Convenio de Transferencia Progresiva de Facultades y 
Funciones de Seguridad de la Policía Federal Argentina a la CABA amerita, cabe referenciar a continuación algunas de 
las cláusulas de aquél aludidas en el dictamen de la referencia:
Por la cláusula primera la Ciudad asume todas las funciones y facultades de seguridad en todas las materias no federales 
para ser ejercidas en el ámbito de la Ciudad, conservando la Nación las estructuras, personal, bienes y servicios necesarios 
para asegurar la función de seguridad en materia federal en el territorio de la Ciudad de Buenos Aires.

En la cláusula segunda se establece que la Nación transfiere a la Ciudad la totalidad del personal, organismos, funciones, 
competencias, servicios y bienes junto con los contratos en ejecución y todos los bienes y servicios con los que cuenta y 
utiliza al 1º de octubre de 2015, y los que hayan ingresado hasta la fecha de suscripción del convenio que tengan por objeto 
garantizar el desempeño de la labor de seguridad en la Ciudad en materia no federal, detallando las áreas que son objeto 
de transferencia.

La cláusula tercera prevé que, sin perjuicio de la transferencia de las áreas mencionadas en la cláusula segunda, las partes 
acuerdan evaluar transferir personal, organismos, funciones, competencias, servicios y bienes y los contratos en ejecución 
afectados a áreas de la Policía Federal Argentina, que entre sus funciones desempeñen tareas relativas a la labor de seguri-
dad de la Ciudad en materia no federal.

Por la cláusula cuarta se establece que la transferencia se efectuará en todos los casos con personal policial, técnico y 
auxiliar, y todos aquéllos afectados a las áreas y/u organismos que se transfieren.

En la cláusula quinta se prevé que la transferencia será materializada de manera gradual y progresiva en dos (2) etapas, a 
saber: a) una primera etapa, denominada de transición, con un plazo de un (1) año; y b) una segunda etapa, de consolida-
ción, durante la cual la Nación continuará brindando apoyo a la Ciudad en todas aquellas materias relativas al traspaso 
que sean específicamente requeridas y por el plazo que al efecto las partes establezcan.

Por la cláusula sexta las partes declaran que garantizan en forma recíproca la prestación de todas las funciones de las 
áreas transferidas a la Ciudad y aquéllas que continúan en el ámbito de la Nación que sean necesarias para asegurar el 
servicio de seguridad en ambas jurisdicciones, previéndose al respecto la suscripción de los pertinentes protocolos de 
actuación y colaboración.

La cláusula séptima regula lo relativo a la transferencia y cesión en propiedad a la Ciudad de todos los bienes inmuebles 
que se encuentran afectados de manera exclusiva a la función de seguridad local.
 
Durante la etapa de transición, respecto de los bienes inmuebles que se encuentran afectados de manera conjunta a la 
función de seguridad local y federal, la Nación otorgará a la Ciudad el uso proporcional de ellos.

Asimismo se prevé que durante la etapa de transición las partes podrán acordar la transferencia individual de cada uno de 
ellos. 

Por la cláusula octava la Nación renuncia y reintegra a la Ciudad la tenencia y uso precario gratuito otorgado sobre bienes 
inmuebles pertenecientes a ésta.

En la cláusula novena se establece que durante la etapa de transición se podrá acordar la transferencia individual de agen-
tes, bienes y/o servicios de la Policía Federal Argentina, ya sea de la Ciudad a la Nación o de esta a la Ciudad.

La cláusula décima dispone que los agentes que se transfieren en proporción, sin las estructuras de las cuales dependen, 
pasan a la Ciudad con la conducción correspondiente.

La cláusula undécima contiene previsiones relativas al régimen del personal.
En lo que se refiere al poder disciplinario sobre el personal transferido, las partes acuerdan que durante el periodo de 
transición la iniciación de los sumarios estará a cargo de la Ciudad, su tramitación se encontrará a cargo de la Nación y 
serán resueltos por la Ciudad.

Aquellos que se encontraren en trámite al momento de la transferencia, serán resueltos por la Nación, quedando a cargo 
de la Ciudad la aplicación de las sanciones y/o medidas resueltas.

La cláusula duodécima establece que durante la etapa de transición las partes evaluarán la adopción de medidas legales, 
presupuestarias y la suscripción de los instrumentos y convenios que estimen necesarios, tendientes a brindar un goce 
equitativo de los derechos de carrera, sociales y previsionales de todos aquellos agentes que conformen la Policía local.

Asimismo se establece que en la hipótesis de que la Ciudad decida suscribir convenios específicos de adhesión con la Caja 
de Retiros, Jubilaciones y Pensiones de la Policía Federal, la Nación se obliga a aceptarlas.

La cláusula decimotercera establece que durante la etapa de transición la Nación continuará prestando las funciones y 
responsabilidades primarias propias de la Superintendencia de Administración y de la Superintendencia Personal, Instruc-
ción y Derechos Humanos y/o demás áreas competentes, respecto del personal, bienes y servicios transferidos, conservando 
a su cargo la liquidación de haberes, la concesión de licencias, el trámite de legajos de los agentes y personal transferido, 
como así también, la gestión de compras y contrataciones de insumos, mantenimiento, administración y gestión de bienes 
muebles e inmuebles y todas aquellas tareas dirigidas al normal desenvolvimiento de las funciones y facultades de seguri-
dad de la Ciudad que por el convenio de marras se transfieren.

En la cláusula decimocuarta se prevé que durante la etapa de transición la Nación continuará prestando en coordinación 
con la Ciudad, el OPERATIVO UNIDAD - Cinturón Sur, aprobado mediante Decreto PEN N° 864/2011 y que se continuará 
con el operativo de seguridad en Puerto Madero y con los puestos de control de acceso en Villas.

Por la cláusula decimoquinta las partes acuerdan efectuar durante el periodo de transición y consolidación las modifica-
ciones normativas y administrativas necesarias para la ejecución de la transferencia.

Mediante la cláusula decimosexta las partes delegan en los respectivos Ministerios con competencia en seguridad la 
suscripción de las actas acuerdos para la implementación del convenio.

En la cláusula decimoséptima se prevé la conformación de equipos de trabajo por parte de la Ciudad y la Nación, convoca-
dos por los Ministros de Seguridad de cada jurisdicción.

Conforme lo establecido en la cláusula decimoctava la Nación pondrá a disposición de la Ciudad toda la información y 
documentación necesaria para la implementación del convenio, debiendo el equipo de trabajo designado por la Ciudad 
guardar confidencialidad.

Finalmente, la cláusula decimonovena dispone que los plazos previstos en el convenio tienen carácter ordenatorio y podrán 
ser prorrogados de común acuerdo.

ACTO ADMINISTRATIVO 

A) Elementos
a.1) Motivación

DICTAMEN N° IF-2015-32845723-PG, 29 de octubre de 2015
Referencia: EE 19788303-MGEYA-DGFVP-2015

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).

B) Concepto
b.1.) Actos Preparatorios

DICTAMEN N° IF-2015-35771300-DGEMPP, 18 de noviembre de 2015
Referencia: EE 17062040-MGEYA-DGTALMH-2014

Las medidas preparatorias –entre las cuales se encuentra los informes técnicos- no son “actos administrativos” como expre-
sión de la voluntad de la Administración y, por tanto, son irrecurribles (art. 99 de la Ley de Procedimientos Administrativos 
de la Ciudad).
Si bien los informes no reúnen los requisitos formales de los actos administrativos, cuando éstos importan una decisión de 
carácter definitivo que afectan un interés legítimo corresponde admitir el planteamiento de impugnaciones.

CONTRATOS ADMINISTRATIVOS

A) Selección del contratista
a.1) Licitación pública
a.1.1) Previsión presupuestaria

DICTAMEN N° IF-2015-33881628-PG, 4 de noviembre de 2015
Referencia: EE 1969264-MGEYA-DGTNT/2015

DICTAMEN N° IF-2015-28847426-PG, 15 de octubre de 2015
Referencia: EE 8544482-MGEYA-DGSPLU-2015

Previo a la suscripción del acto administrativo que apruebe y adjudique la licitación pública, deberá contarse con la afecta-
ción presupuestaria correspondiente al monto afectado.

DICTAMEN N° IF-2015-32734050-PG, 28 de octubre de 2015
Referencia: EE 25760480-MGEYA-DGSPM-2015

DICTAMEN N° IF-2015-28847322-PG, 15 de octubre de 2015
Referencia: EE 19631845-MGEYA-DGTALMAEP-2015

Es condición para la suscripción del acto administrativo que apruebe y adjudique la licitación pública, la previa agregación 
de la previsión presupuestaria pertinente.

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

DICTAMEN N° IF-2015-32735139-PG, 28 de octubre de 2015
Referencia: EE 4386566-SSDEP-2015

El convenio a suscribirse entre el GCBA y la empresa Fachaleo S.R.L. con el fin de promocionar la Ciudad de Buenos Aires a 
través de la participación del futbolista Javier Mascherano en actividades deportivas y sociales en beneficio de niños y adoles-
centes en el marco de "Los Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2018" es una contratación directa por que se enmar-
ca en los términos del artículo 28°, inciso 4° de la Ley Nº 2095, modificada por la Ley N° 4764 y su reglamentación.

El fundamento de tal excepción dimana de la misma naturaleza u objeto contractual, ya que, en estos casos, el debido y 
adecuado resguardo del derecho de propiedad intelectual del oferente o de un privilegio que posee, la exclusividad en la 
fabricación, venta y explotación, fundada ya sea en derecho (marca, patente o privilegio) ya sea en los hechos, torna irrisoria 
la posibilidad de llevar adelante un procedimiento licitatorio.

Para que la contratación directa por exclusividad sea procedente debe acreditarse la exclusividad de la empresa a contratar, 
que la necesidad de la Administración no pueda cubrirse con otros servicios, que no existen sustitutos convenientes de los 
servicios cuya contratación se persigue y la conveniencia de contratar directamente con la empresa que se trate.

a.2) Licitación con iniciativa privada

DICTAMEN N° IF-2015-339611259-PG, 4 de noviembre de 2015
Referencia: EE 14269899-MGEYA-DGGI/2015

La licitación con iniciativa privada se rige por lo dispuesto en el art. 33 de la Ley N° 2095 -modificada por Ley N° 4764- y 
su Decreto Reglamentario N° 95-GCBA-2014.

En el caso de licitación con iniciativa privada, el Poder Ejecutivo debe resolver si los estudios propuestos, por su envergadu-
ra e interés, merecen ser desarrollados mediante el régimen que se establece en el art. 33 de la Ley N° 2095 -modificada por 
Ley N° 4764- y su Decreto Reglamentario N° 95-GCBA-2014, y en el caso que así lo decidiera continuar con el procedi-
miento que establece la normativa mencionada, y que concluirá en el caso que así lo resuelva, con la declaración de interés 
público del proyecto o su desestimación.

B) Contrato administrativo de concesión de bienes del dominio público y privado

DICTAMEN N° IF-2015-339611259-PG, 4 de noviembre de 2015
Referencia: EE 14269899-MGEYA-DGGI/2015

La Ley de Compras y Contrataciones de la Ciudad define al contrato de concesión de uso de bienes del dominio público y 
privado de la Ciudad como aquel contrato administrativo por medio del cual los concesionarios, actuando a su propia costa 
y riesgo, ocupen, usen o exploten, por tiempo determinado, bienes pertenecientes al dominio público o privado del Gobierno 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, al que pagarán un canon por dicho uso, explotación u ocupación de los inmuebles 
puestos a su disposición en forma periódica y de acuerdo a las pautas que establezcan los pliegos de bases y condiciones.

Lo que caracteriza al contrato de concesión de uso de bienes del dominio público es el otorgamiento de un derecho especial 
sobre un bien del dominio público, la creación de un poder jurídico sobre parte de la cosa que le ha sido entregada, incluya 
o no obras a realizar en los mismos.

C) Contrato de obra pública
c.1) Ejecución del contrato
c.1.1.) Derechos y deberes del contratista

DICTAMEN N° IF-2015-33799853-PG, 3 de noviembre de 2015
Referencia: Actuación 0073-00073290/2015

El contratista no puede alegar errores u omisiones durante la ejecución del contrato que impliquen un aumento en el precio 
total cotizado, esto pues la obra se realiza a cuenta y riesgo del propio empresario, por lo que cualquier defecto comprobado 
durante la ejecución del mismo, deberá repararse a cargo del contratista.

El contratista tiene el deber de preparar su oferta en forma diligente, conocer la obra y hacerse cargo de todos los defectos 
imputables a su parte o que no excedan de un riesgo anormal o extraordinario.

c.2) Ajuste Alzado

DICTAMEN N° IF-2015-33799853-PG, 3 de noviembre de 2015
Referencia: Actuación 0073-00073290/2015

El hecho de que la obra haya sido contratada bajo el sistema de ajuste alzado o ajuste alzado relativo, en nada desnaturaliza 
que el contratista tiene el deber de preparar su oferta en forma diligente, conocer la obra y hacerse cargo de todos los defec-
tos imputables a su parte o que no excedan de un riesgo anormal o extraordinario, ya que dicho sistema se refiere a la inmu-
tabilidad o inmutabilidad relativa de una obra bien precisada, y en el caso hubo un error de la contratista a la hora de precisar 
su oferta, que repercute sobre la misma, y que por no exceder del riesgo a su cargo, no puede ser traspalado a la comitente.

CONTROL JUDICIAL DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

A) Sentencias.
a.1.) Efectos y alcance

DICTAMEN N° IF-2015-35771300-DGEMPP, 18 de noviembre de 2015
Referencia: EE 17062040-MGEYA-DGTALMH-2014

"Los jueces no pueden aplicar las leyes sino a los casos ocurrentes; su facultad de aplicarlas e interpretarlas, se ejerce sólo 
aplicándolas a las controversias que se suscitan o traen ante ellos (...) no puede pedírseles que emitan su opinión sobre una 
ley, sino aplicándola a un hecho y señalando al contradictor; ni pueden dar explicaciones sobre teorías que se sustenten 
cuando no haya casos prácticos a qué aplicarlas, porque el objeto de la jurisdicción nacional es decidir causas y no cuestio-
nes abstractas de derecho. Así los jueces nacionales al dictar sus fallos, tienen que limitarse a los puntos controvertidos y no 
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POLICÍA FEDERAL ARGENTINA

A) Traspaso a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Referencia: EE 39018740-MGEYA-DGTALMJYS-2015

El Convenio de Transferencia Progresiva de Facultades y Funciones de Seguridad en todas las materias no federales ejerci-
das en la CABA se enmarca en los arts. 129 de la Constitución Nacional, 6 y 34 de la Constitución local y 6 y 7 de la Ley 
N° 24.588; sus considerandos reflejan adecuadamente los antecedentes de hecho y de derecho que dan sustento a su emisión 
y las cláusulas proyectadas resultan idóneas para la finalidad perseguida, motivo por el cual no merecen objeciones de 
índole legal.

N. de R.: Habida cuenta de la relevancia institucional que el Convenio de Transferencia Progresiva de Facultades y 
Funciones de Seguridad de la Policía Federal Argentina a la CABA amerita, cabe referenciar a continuación algunas de 
las cláusulas de aquél aludidas en el dictamen de la referencia:
Por la cláusula primera la Ciudad asume todas las funciones y facultades de seguridad en todas las materias no federales 
para ser ejercidas en el ámbito de la Ciudad, conservando la Nación las estructuras, personal, bienes y servicios necesarios 
para asegurar la función de seguridad en materia federal en el territorio de la Ciudad de Buenos Aires.

En la cláusula segunda se establece que la Nación transfiere a la Ciudad la totalidad del personal, organismos, funciones, 
competencias, servicios y bienes junto con los contratos en ejecución y todos los bienes y servicios con los que cuenta y 
utiliza al 1º de octubre de 2015, y los que hayan ingresado hasta la fecha de suscripción del convenio que tengan por objeto 
garantizar el desempeño de la labor de seguridad en la Ciudad en materia no federal, detallando las áreas que son objeto 
de transferencia.

La cláusula tercera prevé que, sin perjuicio de la transferencia de las áreas mencionadas en la cláusula segunda, las partes 
acuerdan evaluar transferir personal, organismos, funciones, competencias, servicios y bienes y los contratos en ejecución 
afectados a áreas de la Policía Federal Argentina, que entre sus funciones desempeñen tareas relativas a la labor de seguri-
dad de la Ciudad en materia no federal.

Por la cláusula cuarta se establece que la transferencia se efectuará en todos los casos con personal policial, técnico y 
auxiliar, y todos aquéllos afectados a las áreas y/u organismos que se transfieren.

En la cláusula quinta se prevé que la transferencia será materializada de manera gradual y progresiva en dos (2) etapas, a 
saber: a) una primera etapa, denominada de transición, con un plazo de un (1) año; y b) una segunda etapa, de consolida-
ción, durante la cual la Nación continuará brindando apoyo a la Ciudad en todas aquellas materias relativas al traspaso 
que sean específicamente requeridas y por el plazo que al efecto las partes establezcan.

Por la cláusula sexta las partes declaran que garantizan en forma recíproca la prestación de todas las funciones de las 
áreas transferidas a la Ciudad y aquéllas que continúan en el ámbito de la Nación que sean necesarias para asegurar el 
servicio de seguridad en ambas jurisdicciones, previéndose al respecto la suscripción de los pertinentes protocolos de 
actuación y colaboración.

La cláusula séptima regula lo relativo a la transferencia y cesión en propiedad a la Ciudad de todos los bienes inmuebles 
que se encuentran afectados de manera exclusiva a la función de seguridad local.
 
Durante la etapa de transición, respecto de los bienes inmuebles que se encuentran afectados de manera conjunta a la 
función de seguridad local y federal, la Nación otorgará a la Ciudad el uso proporcional de ellos.

Asimismo se prevé que durante la etapa de transición las partes podrán acordar la transferencia individual de cada uno de 
ellos. 

Por la cláusula octava la Nación renuncia y reintegra a la Ciudad la tenencia y uso precario gratuito otorgado sobre bienes 
inmuebles pertenecientes a ésta.

En la cláusula novena se establece que durante la etapa de transición se podrá acordar la transferencia individual de agen-
tes, bienes y/o servicios de la Policía Federal Argentina, ya sea de la Ciudad a la Nación o de esta a la Ciudad.

La cláusula décima dispone que los agentes que se transfieren en proporción, sin las estructuras de las cuales dependen, 
pasan a la Ciudad con la conducción correspondiente.

La cláusula undécima contiene previsiones relativas al régimen del personal.
En lo que se refiere al poder disciplinario sobre el personal transferido, las partes acuerdan que durante el periodo de 
transición la iniciación de los sumarios estará a cargo de la Ciudad, su tramitación se encontrará a cargo de la Nación y 
serán resueltos por la Ciudad.

Aquellos que se encontraren en trámite al momento de la transferencia, serán resueltos por la Nación, quedando a cargo 
de la Ciudad la aplicación de las sanciones y/o medidas resueltas.

La cláusula duodécima establece que durante la etapa de transición las partes evaluarán la adopción de medidas legales, 
presupuestarias y la suscripción de los instrumentos y convenios que estimen necesarios, tendientes a brindar un goce 
equitativo de los derechos de carrera, sociales y previsionales de todos aquellos agentes que conformen la Policía local.

Asimismo se establece que en la hipótesis de que la Ciudad decida suscribir convenios específicos de adhesión con la Caja 
de Retiros, Jubilaciones y Pensiones de la Policía Federal, la Nación se obliga a aceptarlas.

La cláusula decimotercera establece que durante la etapa de transición la Nación continuará prestando las funciones y 
responsabilidades primarias propias de la Superintendencia de Administración y de la Superintendencia Personal, Instruc-
ción y Derechos Humanos y/o demás áreas competentes, respecto del personal, bienes y servicios transferidos, conservando 
a su cargo la liquidación de haberes, la concesión de licencias, el trámite de legajos de los agentes y personal transferido, 
como así también, la gestión de compras y contrataciones de insumos, mantenimiento, administración y gestión de bienes 
muebles e inmuebles y todas aquellas tareas dirigidas al normal desenvolvimiento de las funciones y facultades de seguri-
dad de la Ciudad que por el convenio de marras se transfieren.

En la cláusula decimocuarta se prevé que durante la etapa de transición la Nación continuará prestando en coordinación 
con la Ciudad, el OPERATIVO UNIDAD - Cinturón Sur, aprobado mediante Decreto PEN N° 864/2011 y que se continuará 
con el operativo de seguridad en Puerto Madero y con los puestos de control de acceso en Villas.

Por la cláusula decimoquinta las partes acuerdan efectuar durante el periodo de transición y consolidación las modifica-
ciones normativas y administrativas necesarias para la ejecución de la transferencia.

Mediante la cláusula decimosexta las partes delegan en los respectivos Ministerios con competencia en seguridad la 
suscripción de las actas acuerdos para la implementación del convenio.

En la cláusula decimoséptima se prevé la conformación de equipos de trabajo por parte de la Ciudad y la Nación, convoca-
dos por los Ministros de Seguridad de cada jurisdicción.

Conforme lo establecido en la cláusula decimoctava la Nación pondrá a disposición de la Ciudad toda la información y 
documentación necesaria para la implementación del convenio, debiendo el equipo de trabajo designado por la Ciudad 
guardar confidencialidad.

Finalmente, la cláusula decimonovena dispone que los plazos previstos en el convenio tienen carácter ordenatorio y podrán 
ser prorrogados de común acuerdo.

ACTO ADMINISTRATIVO 

A) Elementos
a.1) Motivación

DICTAMEN N° IF-2015-32845723-PG, 29 de octubre de 2015
Referencia: EE 19788303-MGEYA-DGFVP-2015

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).

B) Concepto
b.1.) Actos Preparatorios

DICTAMEN N° IF-2015-35771300-DGEMPP, 18 de noviembre de 2015
Referencia: EE 17062040-MGEYA-DGTALMH-2014

Las medidas preparatorias –entre las cuales se encuentra los informes técnicos- no son “actos administrativos” como expre-
sión de la voluntad de la Administración y, por tanto, son irrecurribles (art. 99 de la Ley de Procedimientos Administrativos 
de la Ciudad).
Si bien los informes no reúnen los requisitos formales de los actos administrativos, cuando éstos importan una decisión de 
carácter definitivo que afectan un interés legítimo corresponde admitir el planteamiento de impugnaciones.

CONTRATOS ADMINISTRATIVOS

A) Selección del contratista
a.1) Licitación pública
a.1.1) Previsión presupuestaria

DICTAMEN N° IF-2015-33881628-PG, 4 de noviembre de 2015
Referencia: EE 1969264-MGEYA-DGTNT/2015

DICTAMEN N° IF-2015-28847426-PG, 15 de octubre de 2015
Referencia: EE 8544482-MGEYA-DGSPLU-2015

Previo a la suscripción del acto administrativo que apruebe y adjudique la licitación pública, deberá contarse con la afecta-
ción presupuestaria correspondiente al monto afectado.

DICTAMEN N° IF-2015-32734050-PG, 28 de octubre de 2015
Referencia: EE 25760480-MGEYA-DGSPM-2015

DICTAMEN N° IF-2015-28847322-PG, 15 de octubre de 2015
Referencia: EE 19631845-MGEYA-DGTALMAEP-2015

Es condición para la suscripción del acto administrativo que apruebe y adjudique la licitación pública, la previa agregación 
de la previsión presupuestaria pertinente.

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

DICTAMEN N° IF-2015-32735139-PG, 28 de octubre de 2015
Referencia: EE 4386566-SSDEP-2015

El convenio a suscribirse entre el GCBA y la empresa Fachaleo S.R.L. con el fin de promocionar la Ciudad de Buenos Aires a 
través de la participación del futbolista Javier Mascherano en actividades deportivas y sociales en beneficio de niños y adoles-
centes en el marco de "Los Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2018" es una contratación directa por que se enmar-
ca en los términos del artículo 28°, inciso 4° de la Ley Nº 2095, modificada por la Ley N° 4764 y su reglamentación.

El fundamento de tal excepción dimana de la misma naturaleza u objeto contractual, ya que, en estos casos, el debido y 
adecuado resguardo del derecho de propiedad intelectual del oferente o de un privilegio que posee, la exclusividad en la 
fabricación, venta y explotación, fundada ya sea en derecho (marca, patente o privilegio) ya sea en los hechos, torna irrisoria 
la posibilidad de llevar adelante un procedimiento licitatorio.

Para que la contratación directa por exclusividad sea procedente debe acreditarse la exclusividad de la empresa a contratar, 
que la necesidad de la Administración no pueda cubrirse con otros servicios, que no existen sustitutos convenientes de los 
servicios cuya contratación se persigue y la conveniencia de contratar directamente con la empresa que se trate.

a.2) Licitación con iniciativa privada

DICTAMEN N° IF-2015-339611259-PG, 4 de noviembre de 2015
Referencia: EE 14269899-MGEYA-DGGI/2015

La licitación con iniciativa privada se rige por lo dispuesto en el art. 33 de la Ley N° 2095 -modificada por Ley N° 4764- y 
su Decreto Reglamentario N° 95-GCBA-2014.

En el caso de licitación con iniciativa privada, el Poder Ejecutivo debe resolver si los estudios propuestos, por su envergadu-
ra e interés, merecen ser desarrollados mediante el régimen que se establece en el art. 33 de la Ley N° 2095 -modificada por 
Ley N° 4764- y su Decreto Reglamentario N° 95-GCBA-2014, y en el caso que así lo decidiera continuar con el procedi-
miento que establece la normativa mencionada, y que concluirá en el caso que así lo resuelva, con la declaración de interés 
público del proyecto o su desestimación.

B) Contrato administrativo de concesión de bienes del dominio público y privado

hacer declaraciones que aprovechen o perjudiquen intereses de personas que no han sido partes en el juicio (...) Es un princi-
pio general ratificado siempre por la jurisprudencia de la Corte, que uno de los caracteres esenciales del poder judicial 
consiste en pronunciarse en casos particulares v no sobre principios generales ni por vía de medida general" (Linares Quin-
tana, Segundo V., Teoría e Historia Constitucional, T. 1,pág. 296). 

B) Competencia

DICTAMEN N° IF-2015-35771300-DGEMPP, 18 de noviembre de 2015
Referencia: EE 17062040-MGEYA-DGTALMH-2014

Corresponde al Poder Judicial de la Ciudad el conocimiento y decisión de todas las causas que versen sobre puntos regidos 
por la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, conforme lo establecido en su art. 106.

En el régimen argentino de contralor judicial, la facultad de declarar la conformidad o disconformidad de una ley, decreto 
reglamento u ordenanza con la Constitución, es privativa del Poder Judicial, conforme lo dispuesto por la Constitución al 
consagrar el principio de la división tripartita de poderes (Bidart Campos, Germán, “Derecho Constitucional”, Ediar, 
Buenos Aires, 1963, Tomo 1, pág. 270; C.N.A.T., “Pollano, Armando T.”, sentencia del 19/02/1959).

DICTAMEN JURÍDICO

A) Alcance

DICTAMEN N° IF-2015-33881628-PG, 4 de noviembre de 2015
Referencia: EE 1969264-MGEYA-DGTNT/2015

DICTAMEN N° IF-2015-28847426-PG, 15 de octubre de 2015
Referencia: EE 8544482-MGEYA-DGSPLU-2015

La opinión de la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se limita al aspecto jurídico de la consulta 
efectuada, quedando fuera de su ámbito toda cuestión técnica, de oportunidad o conveniencia por resultar ajenas a su 
competencia.

Referencia: EE 39018740-MGEYA-DGTALMJYS-2015

La opinión de la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se limita al aspecto jurídico de la consulta 
efectuada, quedando fuera de su ámbito toda cuestión técnica, de oportunidad o conveniencia y las referidas a precios y/o 
guarismos, por resultar ajenas a su competencia.

DICTAMEN N° IF-2015-339611259-PG, 4 de noviembre de 2015
Referencia: EE 14269899-MGEYA-DGGI/2015

La opinión de la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se limita al aspecto jurídico de la consulta 
efectuada, quedando fuera de su ámbito toda cuestión técnica y cuantitativa vinculada a la misma, que no afecte criterios 
esenciales de razón.

DICTAMEN N° IF-2015-32734050-PG, 28 de octubre de 2015
Referencia: EE 25760480-MGEYA-DGSPM-2015

DICTAMEN N° IF-2015-28847322-PG, 15 de octubre de 2015
Referencia: EE 19631845-MGEYA-DGTALMAEP-2015
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POLICÍA FEDERAL ARGENTINA

A) Traspaso a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Referencia: EE 39018740-MGEYA-DGTALMJYS-2015

El Convenio de Transferencia Progresiva de Facultades y Funciones de Seguridad en todas las materias no federales ejerci-
das en la CABA se enmarca en los arts. 129 de la Constitución Nacional, 6 y 34 de la Constitución local y 6 y 7 de la Ley 
N° 24.588; sus considerandos reflejan adecuadamente los antecedentes de hecho y de derecho que dan sustento a su emisión 
y las cláusulas proyectadas resultan idóneas para la finalidad perseguida, motivo por el cual no merecen objeciones de 
índole legal.

N. de R.: Habida cuenta de la relevancia institucional que el Convenio de Transferencia Progresiva de Facultades y 
Funciones de Seguridad de la Policía Federal Argentina a la CABA amerita, cabe referenciar a continuación algunas de 
las cláusulas de aquél aludidas en el dictamen de la referencia:
Por la cláusula primera la Ciudad asume todas las funciones y facultades de seguridad en todas las materias no federales 
para ser ejercidas en el ámbito de la Ciudad, conservando la Nación las estructuras, personal, bienes y servicios necesarios 
para asegurar la función de seguridad en materia federal en el territorio de la Ciudad de Buenos Aires.

En la cláusula segunda se establece que la Nación transfiere a la Ciudad la totalidad del personal, organismos, funciones, 
competencias, servicios y bienes junto con los contratos en ejecución y todos los bienes y servicios con los que cuenta y 
utiliza al 1º de octubre de 2015, y los que hayan ingresado hasta la fecha de suscripción del convenio que tengan por objeto 
garantizar el desempeño de la labor de seguridad en la Ciudad en materia no federal, detallando las áreas que son objeto 
de transferencia.

La cláusula tercera prevé que, sin perjuicio de la transferencia de las áreas mencionadas en la cláusula segunda, las partes 
acuerdan evaluar transferir personal, organismos, funciones, competencias, servicios y bienes y los contratos en ejecución 
afectados a áreas de la Policía Federal Argentina, que entre sus funciones desempeñen tareas relativas a la labor de seguri-
dad de la Ciudad en materia no federal.

Por la cláusula cuarta se establece que la transferencia se efectuará en todos los casos con personal policial, técnico y 
auxiliar, y todos aquéllos afectados a las áreas y/u organismos que se transfieren.

En la cláusula quinta se prevé que la transferencia será materializada de manera gradual y progresiva en dos (2) etapas, a 
saber: a) una primera etapa, denominada de transición, con un plazo de un (1) año; y b) una segunda etapa, de consolida-
ción, durante la cual la Nación continuará brindando apoyo a la Ciudad en todas aquellas materias relativas al traspaso 
que sean específicamente requeridas y por el plazo que al efecto las partes establezcan.

Por la cláusula sexta las partes declaran que garantizan en forma recíproca la prestación de todas las funciones de las 
áreas transferidas a la Ciudad y aquéllas que continúan en el ámbito de la Nación que sean necesarias para asegurar el 
servicio de seguridad en ambas jurisdicciones, previéndose al respecto la suscripción de los pertinentes protocolos de 
actuación y colaboración.

La cláusula séptima regula lo relativo a la transferencia y cesión en propiedad a la Ciudad de todos los bienes inmuebles 
que se encuentran afectados de manera exclusiva a la función de seguridad local.
 
Durante la etapa de transición, respecto de los bienes inmuebles que se encuentran afectados de manera conjunta a la 
función de seguridad local y federal, la Nación otorgará a la Ciudad el uso proporcional de ellos.

Asimismo se prevé que durante la etapa de transición las partes podrán acordar la transferencia individual de cada uno de 
ellos. 

Por la cláusula octava la Nación renuncia y reintegra a la Ciudad la tenencia y uso precario gratuito otorgado sobre bienes 
inmuebles pertenecientes a ésta.

En la cláusula novena se establece que durante la etapa de transición se podrá acordar la transferencia individual de agen-
tes, bienes y/o servicios de la Policía Federal Argentina, ya sea de la Ciudad a la Nación o de esta a la Ciudad.

La cláusula décima dispone que los agentes que se transfieren en proporción, sin las estructuras de las cuales dependen, 
pasan a la Ciudad con la conducción correspondiente.

La cláusula undécima contiene previsiones relativas al régimen del personal.
En lo que se refiere al poder disciplinario sobre el personal transferido, las partes acuerdan que durante el periodo de 
transición la iniciación de los sumarios estará a cargo de la Ciudad, su tramitación se encontrará a cargo de la Nación y 
serán resueltos por la Ciudad.

Aquellos que se encontraren en trámite al momento de la transferencia, serán resueltos por la Nación, quedando a cargo 
de la Ciudad la aplicación de las sanciones y/o medidas resueltas.

La cláusula duodécima establece que durante la etapa de transición las partes evaluarán la adopción de medidas legales, 
presupuestarias y la suscripción de los instrumentos y convenios que estimen necesarios, tendientes a brindar un goce 
equitativo de los derechos de carrera, sociales y previsionales de todos aquellos agentes que conformen la Policía local.

Asimismo se establece que en la hipótesis de que la Ciudad decida suscribir convenios específicos de adhesión con la Caja 
de Retiros, Jubilaciones y Pensiones de la Policía Federal, la Nación se obliga a aceptarlas.

La cláusula decimotercera establece que durante la etapa de transición la Nación continuará prestando las funciones y 
responsabilidades primarias propias de la Superintendencia de Administración y de la Superintendencia Personal, Instruc-
ción y Derechos Humanos y/o demás áreas competentes, respecto del personal, bienes y servicios transferidos, conservando 
a su cargo la liquidación de haberes, la concesión de licencias, el trámite de legajos de los agentes y personal transferido, 
como así también, la gestión de compras y contrataciones de insumos, mantenimiento, administración y gestión de bienes 
muebles e inmuebles y todas aquellas tareas dirigidas al normal desenvolvimiento de las funciones y facultades de seguri-
dad de la Ciudad que por el convenio de marras se transfieren.

En la cláusula decimocuarta se prevé que durante la etapa de transición la Nación continuará prestando en coordinación 
con la Ciudad, el OPERATIVO UNIDAD - Cinturón Sur, aprobado mediante Decreto PEN N° 864/2011 y que se continuará 
con el operativo de seguridad en Puerto Madero y con los puestos de control de acceso en Villas.

Por la cláusula decimoquinta las partes acuerdan efectuar durante el periodo de transición y consolidación las modifica-
ciones normativas y administrativas necesarias para la ejecución de la transferencia.

Mediante la cláusula decimosexta las partes delegan en los respectivos Ministerios con competencia en seguridad la 
suscripción de las actas acuerdos para la implementación del convenio.

En la cláusula decimoséptima se prevé la conformación de equipos de trabajo por parte de la Ciudad y la Nación, convoca-
dos por los Ministros de Seguridad de cada jurisdicción.

Conforme lo establecido en la cláusula decimoctava la Nación pondrá a disposición de la Ciudad toda la información y 
documentación necesaria para la implementación del convenio, debiendo el equipo de trabajo designado por la Ciudad 
guardar confidencialidad.

Finalmente, la cláusula decimonovena dispone que los plazos previstos en el convenio tienen carácter ordenatorio y podrán 
ser prorrogados de común acuerdo.

ACTO ADMINISTRATIVO 

A) Elementos
a.1) Motivación

DICTAMEN N° IF-2015-32845723-PG, 29 de octubre de 2015
Referencia: EE 19788303-MGEYA-DGFVP-2015

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).

B) Concepto
b.1.) Actos Preparatorios

DICTAMEN N° IF-2015-35771300-DGEMPP, 18 de noviembre de 2015
Referencia: EE 17062040-MGEYA-DGTALMH-2014

Las medidas preparatorias –entre las cuales se encuentra los informes técnicos- no son “actos administrativos” como expre-
sión de la voluntad de la Administración y, por tanto, son irrecurribles (art. 99 de la Ley de Procedimientos Administrativos 
de la Ciudad).
Si bien los informes no reúnen los requisitos formales de los actos administrativos, cuando éstos importan una decisión de 
carácter definitivo que afectan un interés legítimo corresponde admitir el planteamiento de impugnaciones.

CONTRATOS ADMINISTRATIVOS

A) Selección del contratista
a.1) Licitación pública
a.1.1) Previsión presupuestaria

DICTAMEN N° IF-2015-33881628-PG, 4 de noviembre de 2015
Referencia: EE 1969264-MGEYA-DGTNT/2015

DICTAMEN N° IF-2015-28847426-PG, 15 de octubre de 2015
Referencia: EE 8544482-MGEYA-DGSPLU-2015

Previo a la suscripción del acto administrativo que apruebe y adjudique la licitación pública, deberá contarse con la afecta-
ción presupuestaria correspondiente al monto afectado.

DICTAMEN N° IF-2015-32734050-PG, 28 de octubre de 2015
Referencia: EE 25760480-MGEYA-DGSPM-2015

DICTAMEN N° IF-2015-28847322-PG, 15 de octubre de 2015
Referencia: EE 19631845-MGEYA-DGTALMAEP-2015

Es condición para la suscripción del acto administrativo que apruebe y adjudique la licitación pública, la previa agregación 
de la previsión presupuestaria pertinente.

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

DICTAMEN N° IF-2015-32735139-PG, 28 de octubre de 2015
Referencia: EE 4386566-SSDEP-2015

El convenio a suscribirse entre el GCBA y la empresa Fachaleo S.R.L. con el fin de promocionar la Ciudad de Buenos Aires a 
través de la participación del futbolista Javier Mascherano en actividades deportivas y sociales en beneficio de niños y adoles-
centes en el marco de "Los Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2018" es una contratación directa por que se enmar-
ca en los términos del artículo 28°, inciso 4° de la Ley Nº 2095, modificada por la Ley N° 4764 y su reglamentación.

El fundamento de tal excepción dimana de la misma naturaleza u objeto contractual, ya que, en estos casos, el debido y 
adecuado resguardo del derecho de propiedad intelectual del oferente o de un privilegio que posee, la exclusividad en la 
fabricación, venta y explotación, fundada ya sea en derecho (marca, patente o privilegio) ya sea en los hechos, torna irrisoria 
la posibilidad de llevar adelante un procedimiento licitatorio.

Para que la contratación directa por exclusividad sea procedente debe acreditarse la exclusividad de la empresa a contratar, 
que la necesidad de la Administración no pueda cubrirse con otros servicios, que no existen sustitutos convenientes de los 
servicios cuya contratación se persigue y la conveniencia de contratar directamente con la empresa que se trate.

a.2) Licitación con iniciativa privada

DICTAMEN N° IF-2015-339611259-PG, 4 de noviembre de 2015
Referencia: EE 14269899-MGEYA-DGGI/2015

La licitación con iniciativa privada se rige por lo dispuesto en el art. 33 de la Ley N° 2095 -modificada por Ley N° 4764- y 
su Decreto Reglamentario N° 95-GCBA-2014.

En el caso de licitación con iniciativa privada, el Poder Ejecutivo debe resolver si los estudios propuestos, por su envergadu-
ra e interés, merecen ser desarrollados mediante el régimen que se establece en el art. 33 de la Ley N° 2095 -modificada por 
Ley N° 4764- y su Decreto Reglamentario N° 95-GCBA-2014, y en el caso que así lo decidiera continuar con el procedi-
miento que establece la normativa mencionada, y que concluirá en el caso que así lo resuelva, con la declaración de interés 
público del proyecto o su desestimación.

B) Contrato administrativo de concesión de bienes del dominio público y privado

DICTAMEN N° IF-2015-28848964-PG, 15 de octubre de 2015
Referencia: EE 19308093-MGEYA-DGIES-2015

DICTAMEN N° IF-2015-32735139-PG, 28 de octubre de 2015
Referencia: EE 4386566-SSDEP-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 o referida a los precios o al importe al que asciende la 
licitación, por no ser ello competencia de este organismo asesor.

B) Carácter no vinculante

DICTAMEN N° IF-2015-35771300-DGEMPP, 18 de noviembre de 2015
Referencia: EE 17062040-MGEYA-DGTALMH-2014

En virtud de lo establecido por el artículo 12 de la Ley Nº 1.218 (BOCBA 1.850), si la autoridad competente decide apartar-
se de lo aconsejado en el presente dictamen, debe explicitar en los considerandos del acto administrativo las razones de 
hecho y de derecho que fundamenten dicho apartamiento.

DERECHO TRIBUTARIO

A) Tasas e impuestos

DICTAMEN N° IF-2015-32845723-PG, 29 de octubre de 2015
Referencia: EE 19788303-MGEYA-DGFVP-2015

Si bien la tasa participa de los caracteres de su género que son los tributos, se diferencia del impuesto porque en el caso 
existe un servicio prestado por el Estado el que, por lo demás, está individualizado y ello es necesario para diferenciar a las 
tasas de las contribuciones.

El tributo, en cualquiera de sus clases nace en forma unilateral por voluntad de Estado, este nacimiento es a su vez en forma 
coercitiva, no participando en modo alguno la voluntad del administrado. 

La naturaleza del tributo que se trate (dicho esto es forma genérica, esto es tasa, impuesto o contribución) tiene en común 
que todos son exigidos en virtud del poder de imperio del Estado, nacen en la ley no en la voluntad de las partes.

El impuesto o gravamen, a diferencia de la tasa, no requiere contraprestación, nace por el sólo imperio del Estado, en tanto 
la contribución tiene una contraprestación sin individualizar, dirigida a un grupo de personas.

a.1) Tasa de Estudio, Revisión e Inspección de Obras en la Vía Pública y/o Espacios de Dominio Público

DICTAMEN N° IF-2015-32845723-PG, 29 de octubre de 2015
Referencia: EE 19788303-MGEYA-DGFVP-2015

La Tasa de Estudio, Revisión e Inspección de Obras en la Vía Pública y/o Espacios de Dominio Público (en adelante, TERI) 
es claramente una tasa y responde a un servicio efectivamente prestado: la inspección y revisión de obras en la vía pública. 
El GCBA desarrolla una actividad y la aludida tasa tiende a recuperar el costo de esos servicios. Y esa es la naturaleza jurídi-
ca de la tasa cuya característica principal es la prestación de un servicio público individualizado hacia el sujeto pasivo 
obligado al pago.
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POLICÍA FEDERAL ARGENTINA

A) Traspaso a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Referencia: EE 39018740-MGEYA-DGTALMJYS-2015

El Convenio de Transferencia Progresiva de Facultades y Funciones de Seguridad en todas las materias no federales ejerci-
das en la CABA se enmarca en los arts. 129 de la Constitución Nacional, 6 y 34 de la Constitución local y 6 y 7 de la Ley 
N° 24.588; sus considerandos reflejan adecuadamente los antecedentes de hecho y de derecho que dan sustento a su emisión 
y las cláusulas proyectadas resultan idóneas para la finalidad perseguida, motivo por el cual no merecen objeciones de 
índole legal.

N. de R.: Habida cuenta de la relevancia institucional que el Convenio de Transferencia Progresiva de Facultades y 
Funciones de Seguridad de la Policía Federal Argentina a la CABA amerita, cabe referenciar a continuación algunas de 
las cláusulas de aquél aludidas en el dictamen de la referencia:
Por la cláusula primera la Ciudad asume todas las funciones y facultades de seguridad en todas las materias no federales 
para ser ejercidas en el ámbito de la Ciudad, conservando la Nación las estructuras, personal, bienes y servicios necesarios 
para asegurar la función de seguridad en materia federal en el territorio de la Ciudad de Buenos Aires.

En la cláusula segunda se establece que la Nación transfiere a la Ciudad la totalidad del personal, organismos, funciones, 
competencias, servicios y bienes junto con los contratos en ejecución y todos los bienes y servicios con los que cuenta y 
utiliza al 1º de octubre de 2015, y los que hayan ingresado hasta la fecha de suscripción del convenio que tengan por objeto 
garantizar el desempeño de la labor de seguridad en la Ciudad en materia no federal, detallando las áreas que son objeto 
de transferencia.

La cláusula tercera prevé que, sin perjuicio de la transferencia de las áreas mencionadas en la cláusula segunda, las partes 
acuerdan evaluar transferir personal, organismos, funciones, competencias, servicios y bienes y los contratos en ejecución 
afectados a áreas de la Policía Federal Argentina, que entre sus funciones desempeñen tareas relativas a la labor de seguri-
dad de la Ciudad en materia no federal.

Por la cláusula cuarta se establece que la transferencia se efectuará en todos los casos con personal policial, técnico y 
auxiliar, y todos aquéllos afectados a las áreas y/u organismos que se transfieren.

En la cláusula quinta se prevé que la transferencia será materializada de manera gradual y progresiva en dos (2) etapas, a 
saber: a) una primera etapa, denominada de transición, con un plazo de un (1) año; y b) una segunda etapa, de consolida-
ción, durante la cual la Nación continuará brindando apoyo a la Ciudad en todas aquellas materias relativas al traspaso 
que sean específicamente requeridas y por el plazo que al efecto las partes establezcan.

Por la cláusula sexta las partes declaran que garantizan en forma recíproca la prestación de todas las funciones de las 
áreas transferidas a la Ciudad y aquéllas que continúan en el ámbito de la Nación que sean necesarias para asegurar el 
servicio de seguridad en ambas jurisdicciones, previéndose al respecto la suscripción de los pertinentes protocolos de 
actuación y colaboración.

La cláusula séptima regula lo relativo a la transferencia y cesión en propiedad a la Ciudad de todos los bienes inmuebles 
que se encuentran afectados de manera exclusiva a la función de seguridad local.
 
Durante la etapa de transición, respecto de los bienes inmuebles que se encuentran afectados de manera conjunta a la 
función de seguridad local y federal, la Nación otorgará a la Ciudad el uso proporcional de ellos.

Asimismo se prevé que durante la etapa de transición las partes podrán acordar la transferencia individual de cada uno de 
ellos. 

Por la cláusula octava la Nación renuncia y reintegra a la Ciudad la tenencia y uso precario gratuito otorgado sobre bienes 
inmuebles pertenecientes a ésta.

En la cláusula novena se establece que durante la etapa de transición se podrá acordar la transferencia individual de agen-
tes, bienes y/o servicios de la Policía Federal Argentina, ya sea de la Ciudad a la Nación o de esta a la Ciudad.

La cláusula décima dispone que los agentes que se transfieren en proporción, sin las estructuras de las cuales dependen, 
pasan a la Ciudad con la conducción correspondiente.

La cláusula undécima contiene previsiones relativas al régimen del personal.
En lo que se refiere al poder disciplinario sobre el personal transferido, las partes acuerdan que durante el periodo de 
transición la iniciación de los sumarios estará a cargo de la Ciudad, su tramitación se encontrará a cargo de la Nación y 
serán resueltos por la Ciudad.

Aquellos que se encontraren en trámite al momento de la transferencia, serán resueltos por la Nación, quedando a cargo 
de la Ciudad la aplicación de las sanciones y/o medidas resueltas.

La cláusula duodécima establece que durante la etapa de transición las partes evaluarán la adopción de medidas legales, 
presupuestarias y la suscripción de los instrumentos y convenios que estimen necesarios, tendientes a brindar un goce 
equitativo de los derechos de carrera, sociales y previsionales de todos aquellos agentes que conformen la Policía local.

Asimismo se establece que en la hipótesis de que la Ciudad decida suscribir convenios específicos de adhesión con la Caja 
de Retiros, Jubilaciones y Pensiones de la Policía Federal, la Nación se obliga a aceptarlas.

La cláusula decimotercera establece que durante la etapa de transición la Nación continuará prestando las funciones y 
responsabilidades primarias propias de la Superintendencia de Administración y de la Superintendencia Personal, Instruc-
ción y Derechos Humanos y/o demás áreas competentes, respecto del personal, bienes y servicios transferidos, conservando 
a su cargo la liquidación de haberes, la concesión de licencias, el trámite de legajos de los agentes y personal transferido, 
como así también, la gestión de compras y contrataciones de insumos, mantenimiento, administración y gestión de bienes 
muebles e inmuebles y todas aquellas tareas dirigidas al normal desenvolvimiento de las funciones y facultades de seguri-
dad de la Ciudad que por el convenio de marras se transfieren.

En la cláusula decimocuarta se prevé que durante la etapa de transición la Nación continuará prestando en coordinación 
con la Ciudad, el OPERATIVO UNIDAD - Cinturón Sur, aprobado mediante Decreto PEN N° 864/2011 y que se continuará 
con el operativo de seguridad en Puerto Madero y con los puestos de control de acceso en Villas.

Por la cláusula decimoquinta las partes acuerdan efectuar durante el periodo de transición y consolidación las modifica-
ciones normativas y administrativas necesarias para la ejecución de la transferencia.

Mediante la cláusula decimosexta las partes delegan en los respectivos Ministerios con competencia en seguridad la 
suscripción de las actas acuerdos para la implementación del convenio.

En la cláusula decimoséptima se prevé la conformación de equipos de trabajo por parte de la Ciudad y la Nación, convoca-
dos por los Ministros de Seguridad de cada jurisdicción.

Conforme lo establecido en la cláusula decimoctava la Nación pondrá a disposición de la Ciudad toda la información y 
documentación necesaria para la implementación del convenio, debiendo el equipo de trabajo designado por la Ciudad 
guardar confidencialidad.

Finalmente, la cláusula decimonovena dispone que los plazos previstos en el convenio tienen carácter ordenatorio y podrán 
ser prorrogados de común acuerdo.

ACTO ADMINISTRATIVO 

A) Elementos
a.1) Motivación

DICTAMEN N° IF-2015-32845723-PG, 29 de octubre de 2015
Referencia: EE 19788303-MGEYA-DGFVP-2015

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).

B) Concepto
b.1.) Actos Preparatorios

DICTAMEN N° IF-2015-35771300-DGEMPP, 18 de noviembre de 2015
Referencia: EE 17062040-MGEYA-DGTALMH-2014

Las medidas preparatorias –entre las cuales se encuentra los informes técnicos- no son “actos administrativos” como expre-
sión de la voluntad de la Administración y, por tanto, son irrecurribles (art. 99 de la Ley de Procedimientos Administrativos 
de la Ciudad).
Si bien los informes no reúnen los requisitos formales de los actos administrativos, cuando éstos importan una decisión de 
carácter definitivo que afectan un interés legítimo corresponde admitir el planteamiento de impugnaciones.

CONTRATOS ADMINISTRATIVOS

A) Selección del contratista
a.1) Licitación pública
a.1.1) Previsión presupuestaria

DICTAMEN N° IF-2015-33881628-PG, 4 de noviembre de 2015
Referencia: EE 1969264-MGEYA-DGTNT/2015

DICTAMEN N° IF-2015-28847426-PG, 15 de octubre de 2015
Referencia: EE 8544482-MGEYA-DGSPLU-2015

Previo a la suscripción del acto administrativo que apruebe y adjudique la licitación pública, deberá contarse con la afecta-
ción presupuestaria correspondiente al monto afectado.

DICTAMEN N° IF-2015-32734050-PG, 28 de octubre de 2015
Referencia: EE 25760480-MGEYA-DGSPM-2015

DICTAMEN N° IF-2015-28847322-PG, 15 de octubre de 2015
Referencia: EE 19631845-MGEYA-DGTALMAEP-2015

Es condición para la suscripción del acto administrativo que apruebe y adjudique la licitación pública, la previa agregación 
de la previsión presupuestaria pertinente.

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

DICTAMEN N° IF-2015-32735139-PG, 28 de octubre de 2015
Referencia: EE 4386566-SSDEP-2015

El convenio a suscribirse entre el GCBA y la empresa Fachaleo S.R.L. con el fin de promocionar la Ciudad de Buenos Aires a 
través de la participación del futbolista Javier Mascherano en actividades deportivas y sociales en beneficio de niños y adoles-
centes en el marco de "Los Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2018" es una contratación directa por que se enmar-
ca en los términos del artículo 28°, inciso 4° de la Ley Nº 2095, modificada por la Ley N° 4764 y su reglamentación.

El fundamento de tal excepción dimana de la misma naturaleza u objeto contractual, ya que, en estos casos, el debido y 
adecuado resguardo del derecho de propiedad intelectual del oferente o de un privilegio que posee, la exclusividad en la 
fabricación, venta y explotación, fundada ya sea en derecho (marca, patente o privilegio) ya sea en los hechos, torna irrisoria 
la posibilidad de llevar adelante un procedimiento licitatorio.

Para que la contratación directa por exclusividad sea procedente debe acreditarse la exclusividad de la empresa a contratar, 
que la necesidad de la Administración no pueda cubrirse con otros servicios, que no existen sustitutos convenientes de los 
servicios cuya contratación se persigue y la conveniencia de contratar directamente con la empresa que se trate.

a.2) Licitación con iniciativa privada

DICTAMEN N° IF-2015-339611259-PG, 4 de noviembre de 2015
Referencia: EE 14269899-MGEYA-DGGI/2015

La licitación con iniciativa privada se rige por lo dispuesto en el art. 33 de la Ley N° 2095 -modificada por Ley N° 4764- y 
su Decreto Reglamentario N° 95-GCBA-2014.

En el caso de licitación con iniciativa privada, el Poder Ejecutivo debe resolver si los estudios propuestos, por su envergadu-
ra e interés, merecen ser desarrollados mediante el régimen que se establece en el art. 33 de la Ley N° 2095 -modificada por 
Ley N° 4764- y su Decreto Reglamentario N° 95-GCBA-2014, y en el caso que así lo decidiera continuar con el procedi-
miento que establece la normativa mencionada, y que concluirá en el caso que así lo resuelva, con la declaración de interés 
público del proyecto o su desestimación.

B) Contrato administrativo de concesión de bienes del dominio público y privado

La TERI implica la revisión e inspección de las obras para determinar si ellas fueron efectuadas conforme el plan de trabajo 
y las reglas del arte de la construcción. Se deben registrar los planos tanto de inicio como de finalización de obra y controlar 
que las roturas, construcciones, etc., se hayan efectuado en el marco de lo declarado por las empresas.

Conforme surge de la doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, es claro que el gravamen prescinde del hecho 
de la ocupación del dominio público, pues toma en cuenta, en forma exclusiva, un conjunto de actividades que preceptiva-
mente debe realizar el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en ejercicio de su innegable poder de policía local y como 
encargado de la custodia de los bienes de su dominio público, consistentes en estudiar el plan de trabajos en la vía pública 
que le presenten las empresas que los llevarán a cabo, como así en aprobarlos o no, en revisar las instalaciones, y en verificar 
los trabajos de cierre definitivo de las aperturas que se hayan hecho en la calzada (confr. arts. 37 y 38 de la Ley Nº 321, 
tarifaria para el año 2000, coincidente -en lo sustancial- en la calificación de los diversos servicios retribuidos por la tasa 
con los arts. 44 y 45 del anexo de la Ley Nº 4470, tarifaria para el ejercicio 2013) y, además, mediante la TARI no se está 
gravando el uso diferenciado del dominio público -...- sino que se trata de una contribución vinculada con la prestación de 
los servicios a los que se hizo referencia, y respecto de la cual no se advierten motivos que obsten a su validez" (CSJN, NSS 
S.A. c/ GCBA s/ Proceso de conocimiento).

B) Pacto Federal para el Empleo, la Producción y el Crecimiento

DICTAMEN N° IF-2015-32845723-PG, 29 de octubre de 2015
Referencia: EE 19788303-MGEYA-DGFVP-2015

La Procuración General de la Nación, en dictamen emitido en la causa "Gas Natural Ban S. A. v. Municipalidad de Campa-
na", Corte Suprema 12/8/2003, delimitó con precisión el alcance del Pacto Federal para el Empleo, la Producción y el Creci-
miento, destacando que no importa una supresión inmediata de los tributos, sino una obligación de medios asumida por las 
provincias y que, igualmente, ello se vincula a las tasas que no tienen una efectiva contraprestación, lo que no acontece en 
el caso de autos como ha quedado demostrado.

EMPLEO PÚBLICO

A) Haberes
a.1.) Fondo Estímulo 

DICTAMEN N° IF-2015-35771300-DGEMPP, 18 de noviembre de 2015
Referencia: EE 17062040-MGEYA-DGTALMH-2014

El artículo 2°, inc. a), de la Ordenanza Nº 44.407 establece pautas que deberán seguirse a los fines de la distribución de los 
"dos tercios (2/3)" del Fondo Estímulo. En tal sentido establece que es "en proporción al total de la remuneración percibida 
por cada uno en el año".

Deberá tenerse presente, además, que la reglamentación del Régimen del Fondo Estímulo surge que la distribución de los 
dos tercios (2/3) establecidos en el artículo antes señalado, se efectuará en forma directamente proporcional a la remunera-
ción nominal del agente, deducidas entre otras, las retribuciones no remunerativas pagadas por cualquier concepto.
No corresponde que los conceptos no remunerativos abonados según las Actas Paritarias antes señaladas, sean tenidos en 
cuenta en el cálculo del Suplemento Fondo Estímulo que el interesado percibe, toda vez que la normativa de aplicación 
dispone que no debe computarse para la base de cálculo del mismo.

El artículo 6° del Anexo del Decreto Nº 6.718/1990, es claro al determinar que el Fondo Estímulo tiene carácter de retribu-
ción no remunerativa y no bonificable; no pudiendo ser utilizado bajo ningún concepto como base del cálculo para la remu-
neración ordinaria del agente.
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POLICÍA FEDERAL ARGENTINA

A) Traspaso a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Referencia: EE 39018740-MGEYA-DGTALMJYS-2015

El Convenio de Transferencia Progresiva de Facultades y Funciones de Seguridad en todas las materias no federales ejerci-
das en la CABA se enmarca en los arts. 129 de la Constitución Nacional, 6 y 34 de la Constitución local y 6 y 7 de la Ley 
N° 24.588; sus considerandos reflejan adecuadamente los antecedentes de hecho y de derecho que dan sustento a su emisión 
y las cláusulas proyectadas resultan idóneas para la finalidad perseguida, motivo por el cual no merecen objeciones de 
índole legal.

N. de R.: Habida cuenta de la relevancia institucional que el Convenio de Transferencia Progresiva de Facultades y 
Funciones de Seguridad de la Policía Federal Argentina a la CABA amerita, cabe referenciar a continuación algunas de 
las cláusulas de aquél aludidas en el dictamen de la referencia:
Por la cláusula primera la Ciudad asume todas las funciones y facultades de seguridad en todas las materias no federales 
para ser ejercidas en el ámbito de la Ciudad, conservando la Nación las estructuras, personal, bienes y servicios necesarios 
para asegurar la función de seguridad en materia federal en el territorio de la Ciudad de Buenos Aires.

En la cláusula segunda se establece que la Nación transfiere a la Ciudad la totalidad del personal, organismos, funciones, 
competencias, servicios y bienes junto con los contratos en ejecución y todos los bienes y servicios con los que cuenta y 
utiliza al 1º de octubre de 2015, y los que hayan ingresado hasta la fecha de suscripción del convenio que tengan por objeto 
garantizar el desempeño de la labor de seguridad en la Ciudad en materia no federal, detallando las áreas que son objeto 
de transferencia.

La cláusula tercera prevé que, sin perjuicio de la transferencia de las áreas mencionadas en la cláusula segunda, las partes 
acuerdan evaluar transferir personal, organismos, funciones, competencias, servicios y bienes y los contratos en ejecución 
afectados a áreas de la Policía Federal Argentina, que entre sus funciones desempeñen tareas relativas a la labor de seguri-
dad de la Ciudad en materia no federal.

Por la cláusula cuarta se establece que la transferencia se efectuará en todos los casos con personal policial, técnico y 
auxiliar, y todos aquéllos afectados a las áreas y/u organismos que se transfieren.

En la cláusula quinta se prevé que la transferencia será materializada de manera gradual y progresiva en dos (2) etapas, a 
saber: a) una primera etapa, denominada de transición, con un plazo de un (1) año; y b) una segunda etapa, de consolida-
ción, durante la cual la Nación continuará brindando apoyo a la Ciudad en todas aquellas materias relativas al traspaso 
que sean específicamente requeridas y por el plazo que al efecto las partes establezcan.

Por la cláusula sexta las partes declaran que garantizan en forma recíproca la prestación de todas las funciones de las 
áreas transferidas a la Ciudad y aquéllas que continúan en el ámbito de la Nación que sean necesarias para asegurar el 
servicio de seguridad en ambas jurisdicciones, previéndose al respecto la suscripción de los pertinentes protocolos de 
actuación y colaboración.

La cláusula séptima regula lo relativo a la transferencia y cesión en propiedad a la Ciudad de todos los bienes inmuebles 
que se encuentran afectados de manera exclusiva a la función de seguridad local.
 
Durante la etapa de transición, respecto de los bienes inmuebles que se encuentran afectados de manera conjunta a la 
función de seguridad local y federal, la Nación otorgará a la Ciudad el uso proporcional de ellos.

Asimismo se prevé que durante la etapa de transición las partes podrán acordar la transferencia individual de cada uno de 
ellos. 

Por la cláusula octava la Nación renuncia y reintegra a la Ciudad la tenencia y uso precario gratuito otorgado sobre bienes 
inmuebles pertenecientes a ésta.

En la cláusula novena se establece que durante la etapa de transición se podrá acordar la transferencia individual de agen-
tes, bienes y/o servicios de la Policía Federal Argentina, ya sea de la Ciudad a la Nación o de esta a la Ciudad.

La cláusula décima dispone que los agentes que se transfieren en proporción, sin las estructuras de las cuales dependen, 
pasan a la Ciudad con la conducción correspondiente.

La cláusula undécima contiene previsiones relativas al régimen del personal.
En lo que se refiere al poder disciplinario sobre el personal transferido, las partes acuerdan que durante el periodo de 
transición la iniciación de los sumarios estará a cargo de la Ciudad, su tramitación se encontrará a cargo de la Nación y 
serán resueltos por la Ciudad.

Aquellos que se encontraren en trámite al momento de la transferencia, serán resueltos por la Nación, quedando a cargo 
de la Ciudad la aplicación de las sanciones y/o medidas resueltas.

La cláusula duodécima establece que durante la etapa de transición las partes evaluarán la adopción de medidas legales, 
presupuestarias y la suscripción de los instrumentos y convenios que estimen necesarios, tendientes a brindar un goce 
equitativo de los derechos de carrera, sociales y previsionales de todos aquellos agentes que conformen la Policía local.

Asimismo se establece que en la hipótesis de que la Ciudad decida suscribir convenios específicos de adhesión con la Caja 
de Retiros, Jubilaciones y Pensiones de la Policía Federal, la Nación se obliga a aceptarlas.

La cláusula decimotercera establece que durante la etapa de transición la Nación continuará prestando las funciones y 
responsabilidades primarias propias de la Superintendencia de Administración y de la Superintendencia Personal, Instruc-
ción y Derechos Humanos y/o demás áreas competentes, respecto del personal, bienes y servicios transferidos, conservando 
a su cargo la liquidación de haberes, la concesión de licencias, el trámite de legajos de los agentes y personal transferido, 
como así también, la gestión de compras y contrataciones de insumos, mantenimiento, administración y gestión de bienes 
muebles e inmuebles y todas aquellas tareas dirigidas al normal desenvolvimiento de las funciones y facultades de seguri-
dad de la Ciudad que por el convenio de marras se transfieren.

En la cláusula decimocuarta se prevé que durante la etapa de transición la Nación continuará prestando en coordinación 
con la Ciudad, el OPERATIVO UNIDAD - Cinturón Sur, aprobado mediante Decreto PEN N° 864/2011 y que se continuará 
con el operativo de seguridad en Puerto Madero y con los puestos de control de acceso en Villas.

Por la cláusula decimoquinta las partes acuerdan efectuar durante el periodo de transición y consolidación las modifica-
ciones normativas y administrativas necesarias para la ejecución de la transferencia.

Mediante la cláusula decimosexta las partes delegan en los respectivos Ministerios con competencia en seguridad la 
suscripción de las actas acuerdos para la implementación del convenio.

En la cláusula decimoséptima se prevé la conformación de equipos de trabajo por parte de la Ciudad y la Nación, convoca-
dos por los Ministros de Seguridad de cada jurisdicción.

Conforme lo establecido en la cláusula decimoctava la Nación pondrá a disposición de la Ciudad toda la información y 
documentación necesaria para la implementación del convenio, debiendo el equipo de trabajo designado por la Ciudad 
guardar confidencialidad.

Finalmente, la cláusula decimonovena dispone que los plazos previstos en el convenio tienen carácter ordenatorio y podrán 
ser prorrogados de común acuerdo.

ACTO ADMINISTRATIVO 

A) Elementos
a.1) Motivación

DICTAMEN N° IF-2015-32845723-PG, 29 de octubre de 2015
Referencia: EE 19788303-MGEYA-DGFVP-2015

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).

B) Concepto
b.1.) Actos Preparatorios

DICTAMEN N° IF-2015-35771300-DGEMPP, 18 de noviembre de 2015
Referencia: EE 17062040-MGEYA-DGTALMH-2014

Las medidas preparatorias –entre las cuales se encuentra los informes técnicos- no son “actos administrativos” como expre-
sión de la voluntad de la Administración y, por tanto, son irrecurribles (art. 99 de la Ley de Procedimientos Administrativos 
de la Ciudad).
Si bien los informes no reúnen los requisitos formales de los actos administrativos, cuando éstos importan una decisión de 
carácter definitivo que afectan un interés legítimo corresponde admitir el planteamiento de impugnaciones.

CONTRATOS ADMINISTRATIVOS

A) Selección del contratista
a.1) Licitación pública
a.1.1) Previsión presupuestaria

DICTAMEN N° IF-2015-33881628-PG, 4 de noviembre de 2015
Referencia: EE 1969264-MGEYA-DGTNT/2015

DICTAMEN N° IF-2015-28847426-PG, 15 de octubre de 2015
Referencia: EE 8544482-MGEYA-DGSPLU-2015

Previo a la suscripción del acto administrativo que apruebe y adjudique la licitación pública, deberá contarse con la afecta-
ción presupuestaria correspondiente al monto afectado.

DICTAMEN N° IF-2015-32734050-PG, 28 de octubre de 2015
Referencia: EE 25760480-MGEYA-DGSPM-2015

DICTAMEN N° IF-2015-28847322-PG, 15 de octubre de 2015
Referencia: EE 19631845-MGEYA-DGTALMAEP-2015

Es condición para la suscripción del acto administrativo que apruebe y adjudique la licitación pública, la previa agregación 
de la previsión presupuestaria pertinente.

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

DICTAMEN N° IF-2015-32735139-PG, 28 de octubre de 2015
Referencia: EE 4386566-SSDEP-2015

El convenio a suscribirse entre el GCBA y la empresa Fachaleo S.R.L. con el fin de promocionar la Ciudad de Buenos Aires a 
través de la participación del futbolista Javier Mascherano en actividades deportivas y sociales en beneficio de niños y adoles-
centes en el marco de "Los Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2018" es una contratación directa por que se enmar-
ca en los términos del artículo 28°, inciso 4° de la Ley Nº 2095, modificada por la Ley N° 4764 y su reglamentación.

El fundamento de tal excepción dimana de la misma naturaleza u objeto contractual, ya que, en estos casos, el debido y 
adecuado resguardo del derecho de propiedad intelectual del oferente o de un privilegio que posee, la exclusividad en la 
fabricación, venta y explotación, fundada ya sea en derecho (marca, patente o privilegio) ya sea en los hechos, torna irrisoria 
la posibilidad de llevar adelante un procedimiento licitatorio.

Para que la contratación directa por exclusividad sea procedente debe acreditarse la exclusividad de la empresa a contratar, 
que la necesidad de la Administración no pueda cubrirse con otros servicios, que no existen sustitutos convenientes de los 
servicios cuya contratación se persigue y la conveniencia de contratar directamente con la empresa que se trate.

a.2) Licitación con iniciativa privada

DICTAMEN N° IF-2015-339611259-PG, 4 de noviembre de 2015
Referencia: EE 14269899-MGEYA-DGGI/2015

La licitación con iniciativa privada se rige por lo dispuesto en el art. 33 de la Ley N° 2095 -modificada por Ley N° 4764- y 
su Decreto Reglamentario N° 95-GCBA-2014.

En el caso de licitación con iniciativa privada, el Poder Ejecutivo debe resolver si los estudios propuestos, por su envergadu-
ra e interés, merecen ser desarrollados mediante el régimen que se establece en el art. 33 de la Ley N° 2095 -modificada por 
Ley N° 4764- y su Decreto Reglamentario N° 95-GCBA-2014, y en el caso que así lo decidiera continuar con el procedi-
miento que establece la normativa mencionada, y que concluirá en el caso que así lo resuelva, con la declaración de interés 
público del proyecto o su desestimación.

B) Contrato administrativo de concesión de bienes del dominio público y privado
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POLICÍA FEDERAL ARGENTINA

A) Traspaso a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Referencia: EE 39018740-MGEYA-DGTALMJYS-2015

El Convenio de Transferencia Progresiva de Facultades y Funciones de Seguridad en todas las materias no federales ejerci-
das en la CABA se enmarca en los arts. 129 de la Constitución Nacional, 6 y 34 de la Constitución local y 6 y 7 de la Ley 
N° 24.588; sus considerandos reflejan adecuadamente los antecedentes de hecho y de derecho que dan sustento a su emisión 
y las cláusulas proyectadas resultan idóneas para la finalidad perseguida, motivo por el cual no merecen objeciones de 
índole legal.

N. de R.: Habida cuenta de la relevancia institucional que el Convenio de Transferencia Progresiva de Facultades y 
Funciones de Seguridad de la Policía Federal Argentina a la CABA amerita, cabe referenciar a continuación algunas de 
las cláusulas de aquél aludidas en el dictamen de la referencia:
Por la cláusula primera la Ciudad asume todas las funciones y facultades de seguridad en todas las materias no federales 
para ser ejercidas en el ámbito de la Ciudad, conservando la Nación las estructuras, personal, bienes y servicios necesarios 
para asegurar la función de seguridad en materia federal en el territorio de la Ciudad de Buenos Aires.

En la cláusula segunda se establece que la Nación transfiere a la Ciudad la totalidad del personal, organismos, funciones, 
competencias, servicios y bienes junto con los contratos en ejecución y todos los bienes y servicios con los que cuenta y 
utiliza al 1º de octubre de 2015, y los que hayan ingresado hasta la fecha de suscripción del convenio que tengan por objeto 
garantizar el desempeño de la labor de seguridad en la Ciudad en materia no federal, detallando las áreas que son objeto 
de transferencia.

La cláusula tercera prevé que, sin perjuicio de la transferencia de las áreas mencionadas en la cláusula segunda, las partes 
acuerdan evaluar transferir personal, organismos, funciones, competencias, servicios y bienes y los contratos en ejecución 
afectados a áreas de la Policía Federal Argentina, que entre sus funciones desempeñen tareas relativas a la labor de seguri-
dad de la Ciudad en materia no federal.

Por la cláusula cuarta se establece que la transferencia se efectuará en todos los casos con personal policial, técnico y 
auxiliar, y todos aquéllos afectados a las áreas y/u organismos que se transfieren.

En la cláusula quinta se prevé que la transferencia será materializada de manera gradual y progresiva en dos (2) etapas, a 
saber: a) una primera etapa, denominada de transición, con un plazo de un (1) año; y b) una segunda etapa, de consolida-
ción, durante la cual la Nación continuará brindando apoyo a la Ciudad en todas aquellas materias relativas al traspaso 
que sean específicamente requeridas y por el plazo que al efecto las partes establezcan.

Por la cláusula sexta las partes declaran que garantizan en forma recíproca la prestación de todas las funciones de las 
áreas transferidas a la Ciudad y aquéllas que continúan en el ámbito de la Nación que sean necesarias para asegurar el 
servicio de seguridad en ambas jurisdicciones, previéndose al respecto la suscripción de los pertinentes protocolos de 
actuación y colaboración.

La cláusula séptima regula lo relativo a la transferencia y cesión en propiedad a la Ciudad de todos los bienes inmuebles 
que se encuentran afectados de manera exclusiva a la función de seguridad local.
 
Durante la etapa de transición, respecto de los bienes inmuebles que se encuentran afectados de manera conjunta a la 
función de seguridad local y federal, la Nación otorgará a la Ciudad el uso proporcional de ellos.

Asimismo se prevé que durante la etapa de transición las partes podrán acordar la transferencia individual de cada uno de 
ellos. 

Por la cláusula octava la Nación renuncia y reintegra a la Ciudad la tenencia y uso precario gratuito otorgado sobre bienes 
inmuebles pertenecientes a ésta.

En la cláusula novena se establece que durante la etapa de transición se podrá acordar la transferencia individual de agen-
tes, bienes y/o servicios de la Policía Federal Argentina, ya sea de la Ciudad a la Nación o de esta a la Ciudad.

La cláusula décima dispone que los agentes que se transfieren en proporción, sin las estructuras de las cuales dependen, 
pasan a la Ciudad con la conducción correspondiente.

La cláusula undécima contiene previsiones relativas al régimen del personal.
En lo que se refiere al poder disciplinario sobre el personal transferido, las partes acuerdan que durante el periodo de 
transición la iniciación de los sumarios estará a cargo de la Ciudad, su tramitación se encontrará a cargo de la Nación y 
serán resueltos por la Ciudad.

Aquellos que se encontraren en trámite al momento de la transferencia, serán resueltos por la Nación, quedando a cargo 
de la Ciudad la aplicación de las sanciones y/o medidas resueltas.

La cláusula duodécima establece que durante la etapa de transición las partes evaluarán la adopción de medidas legales, 
presupuestarias y la suscripción de los instrumentos y convenios que estimen necesarios, tendientes a brindar un goce 
equitativo de los derechos de carrera, sociales y previsionales de todos aquellos agentes que conformen la Policía local.

Asimismo se establece que en la hipótesis de que la Ciudad decida suscribir convenios específicos de adhesión con la Caja 
de Retiros, Jubilaciones y Pensiones de la Policía Federal, la Nación se obliga a aceptarlas.

La cláusula decimotercera establece que durante la etapa de transición la Nación continuará prestando las funciones y 
responsabilidades primarias propias de la Superintendencia de Administración y de la Superintendencia Personal, Instruc-
ción y Derechos Humanos y/o demás áreas competentes, respecto del personal, bienes y servicios transferidos, conservando 
a su cargo la liquidación de haberes, la concesión de licencias, el trámite de legajos de los agentes y personal transferido, 
como así también, la gestión de compras y contrataciones de insumos, mantenimiento, administración y gestión de bienes 
muebles e inmuebles y todas aquellas tareas dirigidas al normal desenvolvimiento de las funciones y facultades de seguri-
dad de la Ciudad que por el convenio de marras se transfieren.

En la cláusula decimocuarta se prevé que durante la etapa de transición la Nación continuará prestando en coordinación 
con la Ciudad, el OPERATIVO UNIDAD - Cinturón Sur, aprobado mediante Decreto PEN N° 864/2011 y que se continuará 
con el operativo de seguridad en Puerto Madero y con los puestos de control de acceso en Villas.

Por la cláusula decimoquinta las partes acuerdan efectuar durante el periodo de transición y consolidación las modifica-
ciones normativas y administrativas necesarias para la ejecución de la transferencia.

Mediante la cláusula decimosexta las partes delegan en los respectivos Ministerios con competencia en seguridad la 
suscripción de las actas acuerdos para la implementación del convenio.

En la cláusula decimoséptima se prevé la conformación de equipos de trabajo por parte de la Ciudad y la Nación, convoca-
dos por los Ministros de Seguridad de cada jurisdicción.

Conforme lo establecido en la cláusula decimoctava la Nación pondrá a disposición de la Ciudad toda la información y 
documentación necesaria para la implementación del convenio, debiendo el equipo de trabajo designado por la Ciudad 
guardar confidencialidad.

Finalmente, la cláusula decimonovena dispone que los plazos previstos en el convenio tienen carácter ordenatorio y podrán 
ser prorrogados de común acuerdo.

ACTO ADMINISTRATIVO 

A) Elementos
a.1) Motivación

DICTAMEN N° IF-2015-32845723-PG, 29 de octubre de 2015
Referencia: EE 19788303-MGEYA-DGFVP-2015

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).

B) Concepto
b.1.) Actos Preparatorios

DICTAMEN N° IF-2015-35771300-DGEMPP, 18 de noviembre de 2015
Referencia: EE 17062040-MGEYA-DGTALMH-2014

Las medidas preparatorias –entre las cuales se encuentra los informes técnicos- no son “actos administrativos” como expre-
sión de la voluntad de la Administración y, por tanto, son irrecurribles (art. 99 de la Ley de Procedimientos Administrativos 
de la Ciudad).
Si bien los informes no reúnen los requisitos formales de los actos administrativos, cuando éstos importan una decisión de 
carácter definitivo que afectan un interés legítimo corresponde admitir el planteamiento de impugnaciones.

CONTRATOS ADMINISTRATIVOS

A) Selección del contratista
a.1) Licitación pública
a.1.1) Previsión presupuestaria

DICTAMEN N° IF-2015-33881628-PG, 4 de noviembre de 2015
Referencia: EE 1969264-MGEYA-DGTNT/2015

DICTAMEN N° IF-2015-28847426-PG, 15 de octubre de 2015
Referencia: EE 8544482-MGEYA-DGSPLU-2015

Previo a la suscripción del acto administrativo que apruebe y adjudique la licitación pública, deberá contarse con la afecta-
ción presupuestaria correspondiente al monto afectado.

DICTAMEN N° IF-2015-32734050-PG, 28 de octubre de 2015
Referencia: EE 25760480-MGEYA-DGSPM-2015

DICTAMEN N° IF-2015-28847322-PG, 15 de octubre de 2015
Referencia: EE 19631845-MGEYA-DGTALMAEP-2015

Es condición para la suscripción del acto administrativo que apruebe y adjudique la licitación pública, la previa agregación 
de la previsión presupuestaria pertinente.

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

DICTAMEN N° IF-2015-32735139-PG, 28 de octubre de 2015
Referencia: EE 4386566-SSDEP-2015

El convenio a suscribirse entre el GCBA y la empresa Fachaleo S.R.L. con el fin de promocionar la Ciudad de Buenos Aires a 
través de la participación del futbolista Javier Mascherano en actividades deportivas y sociales en beneficio de niños y adoles-
centes en el marco de "Los Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2018" es una contratación directa por que se enmar-
ca en los términos del artículo 28°, inciso 4° de la Ley Nº 2095, modificada por la Ley N° 4764 y su reglamentación.

El fundamento de tal excepción dimana de la misma naturaleza u objeto contractual, ya que, en estos casos, el debido y 
adecuado resguardo del derecho de propiedad intelectual del oferente o de un privilegio que posee, la exclusividad en la 
fabricación, venta y explotación, fundada ya sea en derecho (marca, patente o privilegio) ya sea en los hechos, torna irrisoria 
la posibilidad de llevar adelante un procedimiento licitatorio.

Para que la contratación directa por exclusividad sea procedente debe acreditarse la exclusividad de la empresa a contratar, 
que la necesidad de la Administración no pueda cubrirse con otros servicios, que no existen sustitutos convenientes de los 
servicios cuya contratación se persigue y la conveniencia de contratar directamente con la empresa que se trate.

a.2) Licitación con iniciativa privada

DICTAMEN N° IF-2015-339611259-PG, 4 de noviembre de 2015
Referencia: EE 14269899-MGEYA-DGGI/2015

La licitación con iniciativa privada se rige por lo dispuesto en el art. 33 de la Ley N° 2095 -modificada por Ley N° 4764- y 
su Decreto Reglamentario N° 95-GCBA-2014.

En el caso de licitación con iniciativa privada, el Poder Ejecutivo debe resolver si los estudios propuestos, por su envergadu-
ra e interés, merecen ser desarrollados mediante el régimen que se establece en el art. 33 de la Ley N° 2095 -modificada por 
Ley N° 4764- y su Decreto Reglamentario N° 95-GCBA-2014, y en el caso que así lo decidiera continuar con el procedi-
miento que establece la normativa mencionada, y que concluirá en el caso que así lo resuelva, con la declaración de interés 
público del proyecto o su desestimación.

B) Contrato administrativo de concesión de bienes del dominio público y privado
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POLICÍA FEDERAL ARGENTINA

A) Traspaso a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Referencia: EE 39018740-MGEYA-DGTALMJYS-2015

El Convenio de Transferencia Progresiva de Facultades y Funciones de Seguridad en todas las materias no federales ejerci-
das en la CABA se enmarca en los arts. 129 de la Constitución Nacional, 6 y 34 de la Constitución local y 6 y 7 de la Ley 
N° 24.588; sus considerandos reflejan adecuadamente los antecedentes de hecho y de derecho que dan sustento a su emisión 
y las cláusulas proyectadas resultan idóneas para la finalidad perseguida, motivo por el cual no merecen objeciones de 
índole legal.

N. de R.: Habida cuenta de la relevancia institucional que el Convenio de Transferencia Progresiva de Facultades y 
Funciones de Seguridad de la Policía Federal Argentina a la CABA amerita, cabe referenciar a continuación algunas de 
las cláusulas de aquél aludidas en el dictamen de la referencia:
Por la cláusula primera la Ciudad asume todas las funciones y facultades de seguridad en todas las materias no federales 
para ser ejercidas en el ámbito de la Ciudad, conservando la Nación las estructuras, personal, bienes y servicios necesarios 
para asegurar la función de seguridad en materia federal en el territorio de la Ciudad de Buenos Aires.

En la cláusula segunda se establece que la Nación transfiere a la Ciudad la totalidad del personal, organismos, funciones, 
competencias, servicios y bienes junto con los contratos en ejecución y todos los bienes y servicios con los que cuenta y 
utiliza al 1º de octubre de 2015, y los que hayan ingresado hasta la fecha de suscripción del convenio que tengan por objeto 
garantizar el desempeño de la labor de seguridad en la Ciudad en materia no federal, detallando las áreas que son objeto 
de transferencia.

La cláusula tercera prevé que, sin perjuicio de la transferencia de las áreas mencionadas en la cláusula segunda, las partes 
acuerdan evaluar transferir personal, organismos, funciones, competencias, servicios y bienes y los contratos en ejecución 
afectados a áreas de la Policía Federal Argentina, que entre sus funciones desempeñen tareas relativas a la labor de seguri-
dad de la Ciudad en materia no federal.

Por la cláusula cuarta se establece que la transferencia se efectuará en todos los casos con personal policial, técnico y 
auxiliar, y todos aquéllos afectados a las áreas y/u organismos que se transfieren.

En la cláusula quinta se prevé que la transferencia será materializada de manera gradual y progresiva en dos (2) etapas, a 
saber: a) una primera etapa, denominada de transición, con un plazo de un (1) año; y b) una segunda etapa, de consolida-
ción, durante la cual la Nación continuará brindando apoyo a la Ciudad en todas aquellas materias relativas al traspaso 
que sean específicamente requeridas y por el plazo que al efecto las partes establezcan.

Por la cláusula sexta las partes declaran que garantizan en forma recíproca la prestación de todas las funciones de las 
áreas transferidas a la Ciudad y aquéllas que continúan en el ámbito de la Nación que sean necesarias para asegurar el 
servicio de seguridad en ambas jurisdicciones, previéndose al respecto la suscripción de los pertinentes protocolos de 
actuación y colaboración.

La cláusula séptima regula lo relativo a la transferencia y cesión en propiedad a la Ciudad de todos los bienes inmuebles 
que se encuentran afectados de manera exclusiva a la función de seguridad local.
 
Durante la etapa de transición, respecto de los bienes inmuebles que se encuentran afectados de manera conjunta a la 
función de seguridad local y federal, la Nación otorgará a la Ciudad el uso proporcional de ellos.

Asimismo se prevé que durante la etapa de transición las partes podrán acordar la transferencia individual de cada uno de 
ellos. 

Por la cláusula octava la Nación renuncia y reintegra a la Ciudad la tenencia y uso precario gratuito otorgado sobre bienes 
inmuebles pertenecientes a ésta.

En la cláusula novena se establece que durante la etapa de transición se podrá acordar la transferencia individual de agen-
tes, bienes y/o servicios de la Policía Federal Argentina, ya sea de la Ciudad a la Nación o de esta a la Ciudad.

La cláusula décima dispone que los agentes que se transfieren en proporción, sin las estructuras de las cuales dependen, 
pasan a la Ciudad con la conducción correspondiente.

La cláusula undécima contiene previsiones relativas al régimen del personal.
En lo que se refiere al poder disciplinario sobre el personal transferido, las partes acuerdan que durante el periodo de 
transición la iniciación de los sumarios estará a cargo de la Ciudad, su tramitación se encontrará a cargo de la Nación y 
serán resueltos por la Ciudad.

Aquellos que se encontraren en trámite al momento de la transferencia, serán resueltos por la Nación, quedando a cargo 
de la Ciudad la aplicación de las sanciones y/o medidas resueltas.

La cláusula duodécima establece que durante la etapa de transición las partes evaluarán la adopción de medidas legales, 
presupuestarias y la suscripción de los instrumentos y convenios que estimen necesarios, tendientes a brindar un goce 
equitativo de los derechos de carrera, sociales y previsionales de todos aquellos agentes que conformen la Policía local.

Asimismo se establece que en la hipótesis de que la Ciudad decida suscribir convenios específicos de adhesión con la Caja 
de Retiros, Jubilaciones y Pensiones de la Policía Federal, la Nación se obliga a aceptarlas.

La cláusula decimotercera establece que durante la etapa de transición la Nación continuará prestando las funciones y 
responsabilidades primarias propias de la Superintendencia de Administración y de la Superintendencia Personal, Instruc-
ción y Derechos Humanos y/o demás áreas competentes, respecto del personal, bienes y servicios transferidos, conservando 
a su cargo la liquidación de haberes, la concesión de licencias, el trámite de legajos de los agentes y personal transferido, 
como así también, la gestión de compras y contrataciones de insumos, mantenimiento, administración y gestión de bienes 
muebles e inmuebles y todas aquellas tareas dirigidas al normal desenvolvimiento de las funciones y facultades de seguri-
dad de la Ciudad que por el convenio de marras se transfieren.

En la cláusula decimocuarta se prevé que durante la etapa de transición la Nación continuará prestando en coordinación 
con la Ciudad, el OPERATIVO UNIDAD - Cinturón Sur, aprobado mediante Decreto PEN N° 864/2011 y que se continuará 
con el operativo de seguridad en Puerto Madero y con los puestos de control de acceso en Villas.

Por la cláusula decimoquinta las partes acuerdan efectuar durante el periodo de transición y consolidación las modifica-
ciones normativas y administrativas necesarias para la ejecución de la transferencia.

Mediante la cláusula decimosexta las partes delegan en los respectivos Ministerios con competencia en seguridad la 
suscripción de las actas acuerdos para la implementación del convenio.

En la cláusula decimoséptima se prevé la conformación de equipos de trabajo por parte de la Ciudad y la Nación, convoca-
dos por los Ministros de Seguridad de cada jurisdicción.

Conforme lo establecido en la cláusula decimoctava la Nación pondrá a disposición de la Ciudad toda la información y 
documentación necesaria para la implementación del convenio, debiendo el equipo de trabajo designado por la Ciudad 
guardar confidencialidad.

Finalmente, la cláusula decimonovena dispone que los plazos previstos en el convenio tienen carácter ordenatorio y podrán 
ser prorrogados de común acuerdo.

SISTEMA FEDERAL

A) Distribución de competencias. Estado Nacional, Provincias. Ciudad Autónoma de Buenos Aires

DICTAMEN N° IF-2015-32845723-PG, 29 de octubre de 2015
Referencia: EE 19788303-MGEYA-DGFVP-2015

Los actos de las legislaturas provinciales no pueden ser invalidados, sino en los casos en que la Constitución concede al 
Congreso Nacional, en términos expresos un poder exclusivo, o en que el ejercicio de idénticos poderes ha sido expresamen-
te prohibido a las provincias o cuando hay una absoluta y directa incompatibilidad en el ejercicio de ellos por estas últimas 
(CSJN -Fallos 3-131).

ACTO ADMINISTRATIVO 

A) Elementos
a.1) Motivación

DICTAMEN N° IF-2015-32845723-PG, 29 de octubre de 2015
Referencia: EE 19788303-MGEYA-DGFVP-2015

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).

B) Concepto
b.1.) Actos Preparatorios

DICTAMEN N° IF-2015-35771300-DGEMPP, 18 de noviembre de 2015
Referencia: EE 17062040-MGEYA-DGTALMH-2014

Las medidas preparatorias –entre las cuales se encuentra los informes técnicos- no son “actos administrativos” como expre-
sión de la voluntad de la Administración y, por tanto, son irrecurribles (art. 99 de la Ley de Procedimientos Administrativos 
de la Ciudad).
Si bien los informes no reúnen los requisitos formales de los actos administrativos, cuando éstos importan una decisión de 
carácter definitivo que afectan un interés legítimo corresponde admitir el planteamiento de impugnaciones.

CONTRATOS ADMINISTRATIVOS

A) Selección del contratista
a.1) Licitación pública
a.1.1) Previsión presupuestaria

DICTAMEN N° IF-2015-33881628-PG, 4 de noviembre de 2015
Referencia: EE 1969264-MGEYA-DGTNT/2015

DICTAMEN N° IF-2015-28847426-PG, 15 de octubre de 2015
Referencia: EE 8544482-MGEYA-DGSPLU-2015

Previo a la suscripción del acto administrativo que apruebe y adjudique la licitación pública, deberá contarse con la afecta-
ción presupuestaria correspondiente al monto afectado.

DICTAMEN N° IF-2015-32734050-PG, 28 de octubre de 2015
Referencia: EE 25760480-MGEYA-DGSPM-2015

DICTAMEN N° IF-2015-28847322-PG, 15 de octubre de 2015
Referencia: EE 19631845-MGEYA-DGTALMAEP-2015

Es condición para la suscripción del acto administrativo que apruebe y adjudique la licitación pública, la previa agregación 
de la previsión presupuestaria pertinente.

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

DICTAMEN N° IF-2015-32735139-PG, 28 de octubre de 2015
Referencia: EE 4386566-SSDEP-2015

El convenio a suscribirse entre el GCBA y la empresa Fachaleo S.R.L. con el fin de promocionar la Ciudad de Buenos Aires a 
través de la participación del futbolista Javier Mascherano en actividades deportivas y sociales en beneficio de niños y adoles-
centes en el marco de "Los Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2018" es una contratación directa por que se enmar-
ca en los términos del artículo 28°, inciso 4° de la Ley Nº 2095, modificada por la Ley N° 4764 y su reglamentación.

El fundamento de tal excepción dimana de la misma naturaleza u objeto contractual, ya que, en estos casos, el debido y 
adecuado resguardo del derecho de propiedad intelectual del oferente o de un privilegio que posee, la exclusividad en la 
fabricación, venta y explotación, fundada ya sea en derecho (marca, patente o privilegio) ya sea en los hechos, torna irrisoria 
la posibilidad de llevar adelante un procedimiento licitatorio.

Para que la contratación directa por exclusividad sea procedente debe acreditarse la exclusividad de la empresa a contratar, 
que la necesidad de la Administración no pueda cubrirse con otros servicios, que no existen sustitutos convenientes de los 
servicios cuya contratación se persigue y la conveniencia de contratar directamente con la empresa que se trate.

a.2) Licitación con iniciativa privada

DICTAMEN N° IF-2015-339611259-PG, 4 de noviembre de 2015
Referencia: EE 14269899-MGEYA-DGGI/2015

La licitación con iniciativa privada se rige por lo dispuesto en el art. 33 de la Ley N° 2095 -modificada por Ley N° 4764- y 
su Decreto Reglamentario N° 95-GCBA-2014.

En el caso de licitación con iniciativa privada, el Poder Ejecutivo debe resolver si los estudios propuestos, por su envergadu-
ra e interés, merecen ser desarrollados mediante el régimen que se establece en el art. 33 de la Ley N° 2095 -modificada por 
Ley N° 4764- y su Decreto Reglamentario N° 95-GCBA-2014, y en el caso que así lo decidiera continuar con el procedi-
miento que establece la normativa mencionada, y que concluirá en el caso que así lo resuelva, con la declaración de interés 
público del proyecto o su desestimación.

B) Contrato administrativo de concesión de bienes del dominio público y privado
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LEY Nº 5460 (BOCBA Nº 4779 – 10/12/2015) 
LEY DE MINISTERIOS - MINISTROS - COMPETENCIAS - MINISTRO COORDINADOR - 
JEFE DE GABINETE DE MINISTROS - MINISTERIO DE HACIENDA - MINISTERIO DE 
JUSTICIA Y SEGURIDAD - MINISTERIO DE SALUD - MINISTERIO DE EDUCACIÓN - 
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y TRANSPORTE - MINISTERIO DE CULTU-
RA - MINISTERIO DE HÁBITAT Y DESARROLLO HUMANO - MINISTERIO DE MODER-
NIZACIÓN INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA - MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO 
PÚBLICO - MINISTERIO DE GOBIERNO - FIRMA DE NORMAS CONJUNTAS - EJECU-
CIÓN - INTERVENCIÓN - ACTOS DE GOBIERNO - REFRENDO - AUSENCIA - VACAN-
CIA - ESTRUCTURA ORGÁNICA - ORGANIZATIVA - FACULTADES - DELEGACIÓN DE 
FUNCIONES - VICEJEFATURA DE GOBIERNO - JEFE DE GOBIERNO - SECRETARÍAS - 
SUBSECRETARÍAS - SECRETARÍA GENERAL Y RELACIONES INTERNACIONALES - 
SECRETARÍA LEGAL Y TÉCNICA - SECRETARÍA DE MEDIOS - SUBSECRETARÍA DE 
CONTENIDOS - SUBSECRETARÍA DE COMUNICACIÓN - JEFATURA DE GABINETE - 
DOCUMENTOS ELECTRÓNICOS - DIGITALES - VALOR DE LA FIRMA DIGITAL - ENTE 
DE TURISMO.
Sanc.: 3/12/2015.
 
LEY Nº 5391 (BOCBA Nº 4780 – 11/12/-2015) 
DECLARACION  AÑO 2016 COMO AÑO DEL BICENTENARIO DE LA DECLARACIÓN 
DE INDEPENDENCIA DE LA REPÚBLICA ARGENTINA - PAPELES OFICIALES - LEYEN-
DA -  INSCRIPCIÓN - ACTIVIDADES - 9 DE JULIO - BICENTENARIO DE LA INDEPEN-
DENCIA ARGENTINA.
Sanc.: 5/11/2015. 

LEY Nº 5369 (BOCBA Nº 4790  - 29/12/2015) 
CÓDIGO DE PLANEAMIENTO URBANO - MODIFICACIÓN - DEFINICIONES -  DE CEN-
TROS CULTURALES - REQUISITOS – MODIFICA - CÓDIGO DE LA EDIFICACIÓN Sanc.: 
1/10/2015.

LEY Nº 5397 (BOCBA Nº 4790 – 29/12/2015) 
LEY Nº 139 - MODIFICACIÓN – ESTABLECIMIENTOS – LOCALES - ENSEÑANZA O 
PRÁCTICA - ACTIVIDADES FÍSICAS NO COMPETITIVAS - DENOMINACIÓN - GIMNA-
SIO - DEFINICIÓN - PROFESORA DE EDUCACIÓN FÍSICA CON TÍTULO RECONOCIDO 
- CERTIFICADO DE APTITUD FÍSICA - ELECTROCARDIOGRAMA - SERVICIO DE 

aplicar una sanción disciplinaria y sólo pueda efectuarse la anotación en el legajo personal, nada impediría que la Adminis-
tración procurara la reparación de los daños y perjuicios ocasionados, tal como lo prevén el artículo 41 del Estatuto del 
Docente y el artículo 54 de la Ley Nº 471.

La potestad sancionatoria de la Administración alcanza los supuestos en los cuales el vínculo con el agente se extinguió. Es 
decir, es posible sancionar a un agente que dejó de pertenecer a los cuadros de la Administración.

La sala I de la Cámara Nacional del Contencioso Administrativo Federal, en el caso "Musa, José Osvaldo cl Resolución N' 
215199 SMC Presidente de la Nación", del año 2000, se expidió en el sentido de admitir expresamente la posibilidad de que 
un órgano competente de la Administración aplique una sanción disciplinaria a quien ha concluido su relación de empleo 
público. (Énfasis propio).

En estos casos, la sanción solamente queda asentada en el legajo personal del ex agente, dada la imposibilidad de hacer 
efectivas las consecuencias derivadas del ejercicio del poder disciplinario de la Administración que exige la existencia de 
una relación de empleo público (con cita de: Jornadas sobre Control de la Administración Pública, Universidad Austral, 
Facultad de Derecho, Ed. RAP, expositora Dra. Miriam Mabel Ivanega, pág. 788)

Es un principio cierto que el poder disciplinario no puede ejercerse sobre los agentes públicos a partir del momento en que 
han dejado el servicio, aunque la falta sea anterior a su abandono de la función. Este fundamento puede considerarse actual-
mente relativizado, de cara a la jurisprudencia que sostiene que si el agente cesa en sus funciones antes del dictado de la 
sanción Disciplinaria, corresponde la anotación de la falta cometida y de la respectiva sanción en el legajo personal, pues 
las consecuencias de la sanción no se agotan con la exclusión de los cuadros de la Administración, sino que sus efectos se 
extienden al impedimento de un nuevo ingreso mientras no medie una autorización de la autoridad competente (...) sólo 
quiere puntualizarse que la eventual salida de un agente de los cuadros del Estado no constituye actualmente un óbice 
insalvable para dejar asentada en su legajo personal la sanción que le hubiere correspondido de haber continuado en activi-
dad' (con cita de Canda, ABELEDO PERROT N° 0003/015389).

Desde el caso 'Magallanes', la Corte Suprema de la Nación tiene dicho: Que constituye presupuesto para el ejercicio del 
poder disciplinario la subsistencia de la relación de empleo público y correlativa situación de subordinación jerárquica sobre 
la que se asienta el ejercicio de aquel poder estatal' (...) Este criterio fue acogido en múltiples oportunidades por la Procura-
ción del Tesoro. No obstante, también ha dicho que 'si bien es cierto que la anotación en el legajo de la pena a que se hubiera 
hecho acreedor el ex agente en el caso de no haberse roto el vinculo, importa la posible existencia de un agravio que hace 
viable la interposición de recurso (...) no lo es menos que tal anotación no constituye una pretensión punitiva sino una 
medida de carácter preventivo -como tal legítima- ante la posibilidad de un futuro reintegro del imputado' y que si bien es 
cierto que la Corte Suprema de Justicia ha sentado la doctrina de que 'constituye presupuesto para el ejercicio del poder 
disciplinario la subsistencia de la relación de empleo público y correlativa situación de subordinación jerárquica sobre la 
que se asienta el ejercicio de
aquel poder estatal, tal que la doctrina debe interpretarse en el sentido de que no es posible aplicar en forma efectiva sanción 
disciplinaria de naturaleza administrativa a un ex agente de la administración pública nacional pero de ninguna manera 
obsta a que, si el interés de la administración pública lo hace conveniente, se sustancie el correspondiente sumario adminis-
trativo para esclarecer los hechos prima facie irregulares que pueden imputársele y determinar su consiguiente responsabili-
dad así como la eventual comisión de infracciones que den origen a la intervención de la justicia represiva o a la formulación 
de cargos pecuniarios por la existencias de perjuicios fiscales (con cita de Carlos A. Apestegui, en su obra Sumarios Admi-
nistrativos, Ediciones La Rocca páginas 127/128).

ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA

DICTAMEN N° IF-2015-27733001-DGEMPP, 7 de octubre de 2015
Referencia: EE 21617364-MGEYA-DGPROYS/2015

Cuando el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires opera como persona jurídica en una extraña jurisdicción (en el caso, el 
Hogar de Ancianos “Dr. Alejandro Raimondi”, perteneciente al GCBA, ubicado en la ciudad de Necochea, provincia de 

Buenos Aires), está sometida al poder de policía que ejerce aquélla jurisdicción (en el sub lite el Ministerio de Trabajo de la 
provincia de Buenos Aires había aplicado una multa por irregularidades en las instalaciones eléctricas)

PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO

A) Recursos

DICTAMEN N° IF-2015-27001381-DGAINST, 1º de octubre de 2015
Referencia: EE 21677780-MGEYA-DGROC

Toda vez que no consta la fecha de la efectiva presentación del recurso administrativo, deberá estarse a que el mismo fue 
interpuesto en tiempo útil.

OBLIGACIONES

A) Pago
a.1.) Compensación

DICTAMEN N° IF-2015-27001381-DGAINST, 1º de octubre de 2015
Referencia: EE 21677780-MGEYA-DGROC

Según el art. 923 del Código Civil y Comercial de la Nación para que haya compensación legal:
a. ambas partes deben ser deudoras de prestaciones de dar;
b. los objetos comprendidos en las prestaciones deben ser homogéneos entre sí;
c. los créditos deben ser exigibles y disponibles libremente, sin que resulte afectado el derecho de terceros.

Con referencia a la homogeneidad de los objetos comprendidos en las prestaciones, exigida por el artículo en cometario, 
corresponde señalar que el objeto de ambas obligaciones debe ser la entrega de cosas de naturaleza fungible, intercambia-
bles, que sean de igual especie y calidad. Son fungibles en la medida en que sean susceptibles de ser reemplazadas por otras 
de la misma especie y calidad (Cfr. (Cfr. Art. 1614, en Rivera Julio César y Medina Graciela (Directores) - Código Civil y 
Comercial de la Nación Comentado, Ed. La Ley, Bs. As., 2015, págs. 344/345).

Si el objeto de una obligación no puede ser dado en pago de la otra, es inviable la compensación.

ACTO ADMINISTRATIVO

A) Estabilidad
a.1.) Reglamentos

DICTAMEN N° IF-2015-26668222-DGEMPP, 28 de septiembre de 2015
Referencia: EE 3305302-MGEYA-PMCABA/2015

Nadie tiene un derecho adquirido al mantenimiento de las leyes o reglamentaciones, ni a la inalterabilidad de los requisitos 
creados por ellas (Fallos 303:1835; 304:1374 y 316:2043; entre muchos otros)" (Cámara Contencioso Administrativa y 
Tributaria de la Ciudad de Buenos Aires, Sala 11, "Unión Argentina de Maestros y Profesores c/GCBA s/ Amparo (art. 14 
CCABA)", Exp. 6.046/0).

Las leyes a partir de su entrada en vigencia se aplicarán a las consecuencias de las relaciones y situaciones jurídicas existen-
tes, por consiguiente, la modificación de las mismas por otras posteriores no da lugar a cuestión constitucional alguna, dado 
que nadie tiene derecho adquirido al mantenimiento de las leyes o reglamentos, ni a la inalterabilidad de los mismos" 
(Dictamen PTN 10/2003, Expte. 23.101/2001, Lexis N" 1/70009808-8).

B) Elementos
b.1.) Motivación

DICTAMEN N° IF-2015-27605125-DGATYRF, 6 de octubre de 2015
Referencia: EX 2501641-2012

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 Adminis-
trativo de la Provincia de Buenos Aires ", Astrea, 1995).

b.2.) Finalidad. Razonabilidad.
b.2.1.) Arbitrariedad
DICTAMEN N° IF-2015-27605125-DGATYRF, 6 de octubre de 2015
Referencia: EX 2501641-2012

La tacha de arbitrariedad no es aplicable a una resolución o sentencia fundada, cualquiera fuera su acierto o error (Fallos, 
243-560, 246-266, 248-584, 249-549).

CONTRATOS ADMINISTRATIVOS 

A) Selección del contratante
a.1.) Licitación Pública
a.1.1.) Oferta más conveniente

DICTAMEN N° IF-2015-27031026-DGRECO, 1º de octubre de 2015
Referencia: EE 18469069-HGATA-2015

Establecer que la adjudicación debe recaer sobre la oferta más conveniente no implica investir a los órganos administrativos 
de facultades omnímodas, sino darles mayor amplitud de apreciación de los distintos elementos de aquélla, más allá del 
precio, lo que exige una motivación más cuidadosa y precisa (Cfr. PTN 146:451).

La mera comparación de los precios no es suficiente en orden a establecer la oferta más conveniente.

En lo relativo al concepto de oferta más conveniente, la Administración debe tener en consideración además del menor 
precio, las ventajas o conveniencias de cada propuesta, ya que, en algunas licitaciones pueden jugar otros factores ajenos al 
costo, que hagan aconsejable la adjudicación de una de mayor precio pero que reúne otras condiciones que la transforme en 
más conveniente (conf. Dictámenes 104:56; 119:184; 147:267; 189:48 bis).

La oferta más conveniente no es necesariamente la de menor precio. Lo es en aquellos casos en que el Estado compra o 
contrata servicios estandarizados o de uso común. En estos casos, el producto o servicio presenta características técnicas 
similares en torno a la calidad y demás aspectos garantísticos (Cfr. Sesin, Domingo Juan, Lexis N° 8012/002692).

a.1.1.) Modificación de los pliegos

DICTAMEN N° IF-2015-27651216-PG, 7 de octubre de 2015
Referencia: EE 18811478-DGTNT-2015

Si las razones que aconsejan la modificación del pliego de Bases y Condiciones presentan un carácter general y no obedecen 
a causales imputables al contratista, es justo reconocerle a la Administración el ius variandi respecto de los pliegos, toda vez 
que en tales circunstancias, no se afecta la igualdad de los oferentes ... " (conf. PTN 202:48).

EI principio de igualdad en la licitación no posee un carácter absoluto, pudiendo admitir excepciones por motivos raciona-
les; es menester obtener un equilibrio armónico entre el significado de dicho principio para los oferentes, y su connotación 
en función de las razones de bien común e interés general, que deben necesariamente animar el accionar de la Administra-
ción (PTN 159:326).

B) Contrato de obra pública
b.1.) Ejecución del contrato. Modificación

DICTAMEN N° IF-2015-27651216-PG, 7 de octubre de 2015
Referencia: EE 18811478-DGTNT-2015

La prerrogativa modificatoria se halla insita en todo tipo de contratos y constituye una cláusula exorbitante del derecho 
común; asimismo, no requiere texto expreso que la consagre ya que existe por si como principio (Cfr. Marienhoff, Miguel 
S., "Tratado de Derecho Administrativo", Buenos Aires, Abeledo Perrot 1994, Tomo 111- A, pág. 396 Y 397).

El fundamento de la potestad modificatoria es atender a satisfacer de la mejor manera el interés público.
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Información Jurídica
3. Actualidad en Normativa

 
DECRETO NAC. Nº 1/2015 (BO 11/12/2015)  
JEFE DE GABINETE DE MINISTROS - LICENCIADO D. MARCOS PEÑA - DESIGNA-
CIÓN.

DECRETO NAC.13/2015 (BO 11/12/2015)
LEY DE MINISTERIOS (LEY N° 22.520, TEXTO ORDENADO POR DECRETO N° 438/1992 
Y SUS MODIFICATORIAS) – MODIFICACIÓN - SUSTITUYESE ART.1- JEFE DE GABINE-
TE DE MINISTROS Y VEINTE (20) MINISTROS SECRETARIOS  EL DESPACHO DE LOS 
NEGOCIOS DE LA NACIÓN.
• DEL INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA.
• DE RELACIONES EXTERIORES Y CULTO.
• DE DEFENSA.
• DE HACIENDA Y FINANZAS PÚBLICAS.
• DE PRODUCCIÓN.
• DE AGROINDUSTRIA.
• DE TURISMO.
• DE TRANSPORTE.
• DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS.
• DE SEGURIDAD.
• DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL.
• DE DESARROLLO SOCIAL.
• DE SALUD.
• DE EDUCACIÓN Y DEPORTES.
• DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN PRODUCTIVA.
• DE CULTURA.
• DE MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE.
• DE MODERNIZACIÓN.
• DE ENERGÍA Y MINERÍA.
• DE COMUNICACIONES.
SUSTITÚYESE LOS ARTS. 7, 9 Y 10 - TÍTULO V DE LA LEY DE MINISTERIOS (LEY N° 
22.520, TEXTO ORDENADO POR DECRETO N° 438/1992, Y SUS MODIFICATORIAS).  

DECRETO NAC. Nº 83/2015 - (BO 15/12/2015)  
JUECES DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACIÓN - DOCTORES CARLOS 
FERNANDO ROSENKRANTZ - HORACIO DANIEL ROSATTI – DESIGNACIÓN – ART.  
99, INCISO 19, DE LA CONSTITUCIÓN NACIONAL.

DECRETO NAC. Nº 152/2015 DEL17/12/2015 (BO 18/12/15 )   
LEY DE IMPUESTO A LAS GANANCIAS. INCREMÉNTASE DEDUCCIÓN ESPECIAL. 
SEGUNDA CUOTA SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO AÑO 2015.
BS. AS., 17/12/2015

DECRETO NAC. Nº 257/2015 (BO 29/12/2015 ) 
CÓDIGO PROCESAL PENAL DE LA NACIÓN - LEY N° 27.148, N°  27.149, N° 27.150, N° 
27.198 Y N° 27.063 – MODIFICACIONES - SUSTITÚYENSE LOS ARTÍCULOS 2 DE LA 
LEY N° 27.150  - ART. 39 DE LA LEY N° 27.148 – LEY N° 27.149 - EL SEGUNDO PÁRRAFO 
DEL ART. 67 DE LA LEY N° 27.198  DERÓGANSE - LOS ARTS. 2 - TEXTO SEGÚN EL ART. 
43 DE LA LEY N° 27.150  Y 3 AL 37 DEL ANEXO II DE LA LEY N° 27.063.- EL TÍTULO VI 
(ARTS. 81 AL 88) DE LA LEY N° 27.148.- LOS ARTS. 75 AL 81 Y 83, Y EL ANEXO I DE LA 
LEY N° 27.149.
  
DECRETO NAC. Nº 253/2015 (BO 29/12/2015)

OTÓRGASE SUBSIDIO EXTRAORDINARIO.
 
Ley Nº 27.222 (B.O. 23/12/2015) 
LEYES Nº 22.362 - N° 26.589 – MODIFICACIÓN – ART. 18 DE LEY Nº 26.589 – ART. DE LA 
LEY 22.362.
Sanc.: 25/11/2015. Porm.: 21/12/2015.

ENERO  2016 - GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

LEY Nº 5402 (BOCBA Nº 4792  - 4/01/2016) 
LEY NACIONAL Nº 26835 - ADHESIÓN DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS 
AIRES  - LEY DE PROMOCIÓN Y CAPACITACIÓN EN LAS TÉCNICAS DE REANIMA-
CIÓN CARDIOPULMONAR - RCP - BÁSICAS - MINISTERIO DE EDUCACIÓN -CAPACI-
TACIÓN ESPECIAL - PERSONAL DOCENTE Y NO DOCENTE - ESCUELAS DE LA 
CIUDAD DE BUENOS.  
Sanc.: 5/11/2015.
 
LEY Nº 5493 (BOCBA Nº 4792  - 4/01/2016) 
CÓDIGO FISCAL – MODIFICACIÓN - EJERCICIO 2016 - PROCEDIMIENTO DE DETER-
MINACIÓN DE OFICIO - NOMENCLADOR DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS - IMPUES-
TO SOBRE LOS INGRESOS BRUTOS - FACULTADES - ADMINISTRACIÓN GUBERNA-
MENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS - DOMICILIO FISCAL ELECTRÓNICO - EXENCIÓN 
PARA ENTIDADES QUE ACREDITEN EL CUMPLIMIENTO DE LOS FINES PARA LOS 
CUALES FUERON CREADAS - TRIBUTOS - IMPUESTOS - COMPENSACIÓN A FAVOR 
DEL CONTRIBUYENTE - DEUDAS EN INSTANCIA ADMINISTRATIVA - SOLICITUD DE 
PRESCRIPCIÓN - DENUNCIA PENAL TRIBUTARIA - COMISIÓN DE DELITOS TRIBU-
TARIOS - OTORGAMIENTO DE ESCRITURAS - EXIMICIÓN DE OBLIGACIONES AL 
ESCRIBANO INTERVINIENTE - MULTAS - SANCIONES – INFRACCIONES.  
Sanc.: 3/12/2015. 

LEY Nº 5494 (BOCBA Nº 4792  - 4/01/2016) 
LEY TARIFARIA Nº 2016 - EJERCICIO 2016 CÓDIGO FISCAL - IMPUESTOS - TASAS 
-DEMÁS CONTRIBUCIONES - VIGENCIA A PARTIR 1º DE ENERO 2016 - CLÁUSULAS 
TRANSITORIAS - ALÍCUOTAS - LEY Nº 4808   - TÍTULO III - CÓDIGO FISCAL - APLICA-
CIÓN ARTÍCULO 65 INCISO 1 B) - ACTIVIDAD INDUSTRIAL.  
Sanc.: 3/12/2015.

LEY Nº 5495 (BOCBA Nº 4792  - 4/01/2016) 
PRESUPUESTO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES - GASTOS CORRIEN-
TES Y DE CAPITAL DEL PRESUPUESTO DE LA ADMINISTRACIÓN DEL GOBIERNO DE 
LA CIUDAD - EJERCICIO 2016.    
Sanc.: 3/12/2015.

LEY Nº 5417 (BOCBA Nº 4795)
CÓDIGO DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE - MODIFICACIÓN - SUSTITUYE TEXTO – ART. 
2.1.6  - REDUCTORES DE VELOCIDAD - DIMENSIONES – DISEÑO - ILUMINACIÓN - 
SEÑALIZACIÓN - AUTORIDAD DE APLICACIÓN – PROHIBICIONES.  
Sanc.: 5/11/2015.

LEY Nº 5420 (BOCBA Nº 4796  - 8/01/2016)

LEY DE PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN INTEGRAL CONTRA ABUSO Y MALTRATO - 
ADULTOS MAYORES - TODA PERSONA MAYOR DE SESENTA 60 AÑOS - OBRAR 
NEGLIGENTE - EN CONTRA BIENESTAR GENERAL -  AUTORIDAD DE APLICACIÓN - 
MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL - SUBSECRETARÍA DE TERCERA EDAD - 
DEPENDENCIAS PÚBLICAS O PRIVADAS ASISTA ADULTO MAYOR.  
 Sanc.: 5/11/2015.

LEY Nº 5450 (BOCBA 4799 – 13/01/2016)

LEY Nº 70 – SUSTITUYE – ART. 25 - MODIFICACIÓN - SISTEMAS DE GESTIÓN ADMI-
NISTRACIÓN FINANCIERA Y CONTROL DEL SECTOR PÚBLICO DE LA CIUDAD -RES-
PONSABLES DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS – SUPERIORES -JERÁRQUICOS - 
CESE - RENUNCIA - BAJA - FUNCIONARIOS – DEBER-REDACTAR -INFORME FINAL 
DE GESTIÓN.
Sanc.: 3/12/2016.

LEY Nº 5454 (BOCBA Nº 4799  - 13/012016)

DIGESTO JURÍDICO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES - VERSIÓN DEFI-
NITIVA  - APROBACIÓN. 
Sanc.: 3/12/2015.

LEY Nº 5467 (BOCBA Nº 4803  - 19/01/2016)
LEY Nº 238 - RÉGIMEN DE EXPROPIACIONES EN EL ÁMBITO TERRITORIAL DE LA 
CIUDAD DE BUENOS AIRES - MODIFICA ART.18 - PLAZO – AMPLIACIÓN. 
Sanc.: 3/12/2015.

DECRETO Nº 52 (BOCBA Nº 4801 – 19/01/2016) 
PROCURACIÓN GENERAL - RATIFICACIÓN DE FUNCIONARIOS - PROCURACIÓN 
GENERAL ADJUNTA DE ASUNTOS PATRIMONIALES Y FISCALES - ALICIA ÁRBOL - 
PROCURADORA GENERAL ADJUNTA - ANA MARGARITA HERNÁNDEZ - AUDITORA 
INTERNA - UNIDAD DEAUDITORÍA INTERNA - MARÍA JOSÉ RODRÍGUEZ - DIRECTO-
RA GENERAL DE INFORMACIÓN JURÍDICA Y EXTENSIÓN - MARÍA CRISTINA 
CUELLO - SANTARCANGELO PAOLA YANINA - DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS 
COMUNALES – PROCURACIÓN GENERAL ADJUNTA DE ASUNTOS INSTITUCIONA-
LES Y EMPLEO PÚBLICO - GARCÍA ORTIZ GRISELA ALEJANDRA - ASUNTOS PATRI-
MONIALES - CARINA RODRÍGUEZ - DIRECTORA GENERAL TÉCNICA ADMINISTRA-
TIVA Y LEGAL - SALVADORES DE ARZUAGA CARLOS IGNACIO - DIRECCIÓN GENE-
RAL DE ASUNTOS INSTITUCIONALES - DE LA CRUZ JORGE ENRIQUE - DIRECTOR 
GENERAL DE EMPLEO PÚBLICO - DALBORA FRANCISCO - ASUNTOS PENALES - 
LEFFLER DANIEL – RELACIONES CONTRACTUALES - RUGGIERO RICARDO - DIREC-
CIÓN GENERAL DE SUMARIOS - VIVONA DANIEL - COORDINADOR GENERAL 
ADMINISTRATIVO - DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA.  
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DECRETO NAC. Nº 227/2016 (BO.8/01/2016) 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA NACIONAL COMPETENCIAS EN MATERIA DE DESIG-
NACIONES Y CONTRATACIONES DE PERSONAL.
 

DECRETO NAC. Nº 55/2016 - 7/01/2016 (BO 8/01/16) 
SISTEMA ESTADÍSTICO NACIONAL - DECLÁRASE EN ESTADO DE EMERGENCIA 
ADMINISTRATIVA.
 
DECRETO NAC. Nº 73/2016 (BO 13/01/2016)  
IMPUESTOS COPARTICIPABLES - DECRETO N° 2.635/2015 – DEROGACIÓN.
 
DECRETO NAC. Nº 177/2016 - 14/01/2016 (BO 15/01/2016)   
DECLÁRASE EL AÑO 2016 COMO EL “AÑO DEL BICENTENARIO DE LA DECLARA-
CIÓN DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL”.

DECRETO NAC. Nº 176/2016 (B.O. 15/2016)
DESCLASIFICACIÓN - TOTALIDAD DOCUMENTACIÓN - ARCHIVO Y/O INFORMA-
CIÓN- EN CUALQUIER SOPORTE-, TENGA O REGISTRE LA AGENCIA FEDERAL DE 
INTELIGENCIA- MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y CULTO- DIRECCIÓN 
NACIONAL DE MIGRACIONES- FUERZAS ARMADAS- FUERZAS DE SEGURIDAD Y/O 
CUALQUIER OTRA DEPENDENCIA RESPECTO DEL FISCAL GENERAL NATALIO 
ALBERTO NISMAN DESDE EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2012 HASTA EL PRESENTE, 
SEA DE ORIGEN DE INTELIGENCIA NACIONAL O PROVENIENTE DE SERVICIOS 
COLATERALES, EN CUYO CASO SE DEBERÁ PRESERVAR LAS IDENTIDADES DE LOS 
AGENTES DE INTELIGENCIA PERTINENTES- DENTRO DE LOS TREINTA (30) DÍAS DE 
PUBLICADO EL PRESENTE DECRETO- REMITAN LA TOTALIDAD DE LA DOCUMEN-
TACIÓN, ARCHIVO Y/O INFORMACIÓN PRECITADA AL JUZGADO NACIONAL EN LO 
CRIMINAL DE INSTRUCCIÓN N° 25, SECRETARÍA N° 161.
 
DECRETO NAC.Nº 194/2016 -(BO 19/01/2016 ) 
COPARTICIPACIÓN FEDERAL DE RECURSOS FISCALES - LEY N° 23.548 CIUDAD 
AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES - APLICACIÓN. DERÓGASE EL DECRETO N° 705 DE 
FECHA 26 DE MARZO DE 2003.
 
DECRETO NAC. Nº 223/2016 (BO 20/01/2016 ) 
LEY N° 22.520 Y LEY N° 26.168. MODIFICACIONES - SUSTITÚYESE – DENOMINACIÓN 
- MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE - POR LA DE 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE - SUSTITÚYESE  ART. 2 
DE LA LEY N° 26.168 -. SUSTITÚYESE EL INCISO 29 DEL ART. 16 DEL TÍTULO V - INCI-
SOS 7 Y 8 DEL ART. 17 DEL TÍTULO V - INCISOS 19, 20, 21, 36 Y 41 DEL ART. 18 DEL 
TÍTULO V - INCISO 21 DEL ART.  20 - INCISO 27 DEL ART. 20 BIS – ART. 23 QUÁTER DEL 
TÍTULO V DEL TÍTULO V - INCORPÓRASE - INCISO 20 BIS DEL ART. 18 - INCISO 21 BIS 
DEL ART. 20 - SUPRÍMENSE LOS INCISOS 28 Y 31 DEL ART.  20 BIS - INCISOS 7 Y 13 
DEL ART.  20 QUÁTER DEL TÍTULO V DE LA LEY DE MINISTERIOS-DERÓGANSE LOS 
DECRETOS Nº 491 DEL 12 DE MARZO DE 2002, 601 DEL 11 DE ABRIL DE 2002 Y 577 DEL 
7 DE AGOSTO DE 2003, Y SUS MODIFICATORIOS.
 
DECRETO NAC. Nº 207/2016 (BO 20/01/2016 )
BOLETÍN OFICIAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA - EDICIÓN ELECTRÓNICA. VALI-
DEZ JURÍDICA.
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aplicar una sanción disciplinaria y sólo pueda efectuarse la anotación en el legajo personal, nada impediría que la Adminis-
tración procurara la reparación de los daños y perjuicios ocasionados, tal como lo prevén el artículo 41 del Estatuto del 
Docente y el artículo 54 de la Ley Nº 471.

La potestad sancionatoria de la Administración alcanza los supuestos en los cuales el vínculo con el agente se extinguió. Es 
decir, es posible sancionar a un agente que dejó de pertenecer a los cuadros de la Administración.

La sala I de la Cámara Nacional del Contencioso Administrativo Federal, en el caso "Musa, José Osvaldo cl Resolución N' 
215199 SMC Presidente de la Nación", del año 2000, se expidió en el sentido de admitir expresamente la posibilidad de que 
un órgano competente de la Administración aplique una sanción disciplinaria a quien ha concluido su relación de empleo 
público. (Énfasis propio).

En estos casos, la sanción solamente queda asentada en el legajo personal del ex agente, dada la imposibilidad de hacer 
efectivas las consecuencias derivadas del ejercicio del poder disciplinario de la Administración que exige la existencia de 
una relación de empleo público (con cita de: Jornadas sobre Control de la Administración Pública, Universidad Austral, 
Facultad de Derecho, Ed. RAP, expositora Dra. Miriam Mabel Ivanega, pág. 788)

Es un principio cierto que el poder disciplinario no puede ejercerse sobre los agentes públicos a partir del momento en que 
han dejado el servicio, aunque la falta sea anterior a su abandono de la función. Este fundamento puede considerarse actual-
mente relativizado, de cara a la jurisprudencia que sostiene que si el agente cesa en sus funciones antes del dictado de la 
sanción Disciplinaria, corresponde la anotación de la falta cometida y de la respectiva sanción en el legajo personal, pues 
las consecuencias de la sanción no se agotan con la exclusión de los cuadros de la Administración, sino que sus efectos se 
extienden al impedimento de un nuevo ingreso mientras no medie una autorización de la autoridad competente (...) sólo 
quiere puntualizarse que la eventual salida de un agente de los cuadros del Estado no constituye actualmente un óbice 
insalvable para dejar asentada en su legajo personal la sanción que le hubiere correspondido de haber continuado en activi-
dad' (con cita de Canda, ABELEDO PERROT N° 0003/015389).

Desde el caso 'Magallanes', la Corte Suprema de la Nación tiene dicho: Que constituye presupuesto para el ejercicio del 
poder disciplinario la subsistencia de la relación de empleo público y correlativa situación de subordinación jerárquica sobre 
la que se asienta el ejercicio de aquel poder estatal' (...) Este criterio fue acogido en múltiples oportunidades por la Procura-
ción del Tesoro. No obstante, también ha dicho que 'si bien es cierto que la anotación en el legajo de la pena a que se hubiera 
hecho acreedor el ex agente en el caso de no haberse roto el vinculo, importa la posible existencia de un agravio que hace 
viable la interposición de recurso (...) no lo es menos que tal anotación no constituye una pretensión punitiva sino una 
medida de carácter preventivo -como tal legítima- ante la posibilidad de un futuro reintegro del imputado' y que si bien es 
cierto que la Corte Suprema de Justicia ha sentado la doctrina de que 'constituye presupuesto para el ejercicio del poder 
disciplinario la subsistencia de la relación de empleo público y correlativa situación de subordinación jerárquica sobre la 
que se asienta el ejercicio de
aquel poder estatal, tal que la doctrina debe interpretarse en el sentido de que no es posible aplicar en forma efectiva sanción 
disciplinaria de naturaleza administrativa a un ex agente de la administración pública nacional pero de ninguna manera 
obsta a que, si el interés de la administración pública lo hace conveniente, se sustancie el correspondiente sumario adminis-
trativo para esclarecer los hechos prima facie irregulares que pueden imputársele y determinar su consiguiente responsabili-
dad así como la eventual comisión de infracciones que den origen a la intervención de la justicia represiva o a la formulación 
de cargos pecuniarios por la existencias de perjuicios fiscales (con cita de Carlos A. Apestegui, en su obra Sumarios Admi-
nistrativos, Ediciones La Rocca páginas 127/128).

ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA

DICTAMEN N° IF-2015-27733001-DGEMPP, 7 de octubre de 2015
Referencia: EE 21617364-MGEYA-DGPROYS/2015

Cuando el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires opera como persona jurídica en una extraña jurisdicción (en el caso, el 
Hogar de Ancianos “Dr. Alejandro Raimondi”, perteneciente al GCBA, ubicado en la ciudad de Necochea, provincia de 

Buenos Aires), está sometida al poder de policía que ejerce aquélla jurisdicción (en el sub lite el Ministerio de Trabajo de la 
provincia de Buenos Aires había aplicado una multa por irregularidades en las instalaciones eléctricas)

PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO

A) Recursos

DICTAMEN N° IF-2015-27001381-DGAINST, 1º de octubre de 2015
Referencia: EE 21677780-MGEYA-DGROC

Toda vez que no consta la fecha de la efectiva presentación del recurso administrativo, deberá estarse a que el mismo fue 
interpuesto en tiempo útil.

OBLIGACIONES

A) Pago
a.1.) Compensación

DICTAMEN N° IF-2015-27001381-DGAINST, 1º de octubre de 2015
Referencia: EE 21677780-MGEYA-DGROC

Según el art. 923 del Código Civil y Comercial de la Nación para que haya compensación legal:
a. ambas partes deben ser deudoras de prestaciones de dar;
b. los objetos comprendidos en las prestaciones deben ser homogéneos entre sí;
c. los créditos deben ser exigibles y disponibles libremente, sin que resulte afectado el derecho de terceros.

Con referencia a la homogeneidad de los objetos comprendidos en las prestaciones, exigida por el artículo en cometario, 
corresponde señalar que el objeto de ambas obligaciones debe ser la entrega de cosas de naturaleza fungible, intercambia-
bles, que sean de igual especie y calidad. Son fungibles en la medida en que sean susceptibles de ser reemplazadas por otras 
de la misma especie y calidad (Cfr. (Cfr. Art. 1614, en Rivera Julio César y Medina Graciela (Directores) - Código Civil y 
Comercial de la Nación Comentado, Ed. La Ley, Bs. As., 2015, págs. 344/345).

Si el objeto de una obligación no puede ser dado en pago de la otra, es inviable la compensación.

ACTO ADMINISTRATIVO

A) Estabilidad
a.1.) Reglamentos

DICTAMEN N° IF-2015-26668222-DGEMPP, 28 de septiembre de 2015
Referencia: EE 3305302-MGEYA-PMCABA/2015

Nadie tiene un derecho adquirido al mantenimiento de las leyes o reglamentaciones, ni a la inalterabilidad de los requisitos 
creados por ellas (Fallos 303:1835; 304:1374 y 316:2043; entre muchos otros)" (Cámara Contencioso Administrativa y 
Tributaria de la Ciudad de Buenos Aires, Sala 11, "Unión Argentina de Maestros y Profesores c/GCBA s/ Amparo (art. 14 
CCABA)", Exp. 6.046/0).

Las leyes a partir de su entrada en vigencia se aplicarán a las consecuencias de las relaciones y situaciones jurídicas existen-
tes, por consiguiente, la modificación de las mismas por otras posteriores no da lugar a cuestión constitucional alguna, dado 
que nadie tiene derecho adquirido al mantenimiento de las leyes o reglamentos, ni a la inalterabilidad de los mismos" 
(Dictamen PTN 10/2003, Expte. 23.101/2001, Lexis N" 1/70009808-8).

B) Elementos
b.1.) Motivación

DICTAMEN N° IF-2015-27605125-DGATYRF, 6 de octubre de 2015
Referencia: EX 2501641-2012

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 Adminis-
trativo de la Provincia de Buenos Aires ", Astrea, 1995).

b.2.) Finalidad. Razonabilidad.
b.2.1.) Arbitrariedad
DICTAMEN N° IF-2015-27605125-DGATYRF, 6 de octubre de 2015
Referencia: EX 2501641-2012

La tacha de arbitrariedad no es aplicable a una resolución o sentencia fundada, cualquiera fuera su acierto o error (Fallos, 
243-560, 246-266, 248-584, 249-549).

CONTRATOS ADMINISTRATIVOS 

A) Selección del contratante
a.1.) Licitación Pública
a.1.1.) Oferta más conveniente

DICTAMEN N° IF-2015-27031026-DGRECO, 1º de octubre de 2015
Referencia: EE 18469069-HGATA-2015

Establecer que la adjudicación debe recaer sobre la oferta más conveniente no implica investir a los órganos administrativos 
de facultades omnímodas, sino darles mayor amplitud de apreciación de los distintos elementos de aquélla, más allá del 
precio, lo que exige una motivación más cuidadosa y precisa (Cfr. PTN 146:451).

La mera comparación de los precios no es suficiente en orden a establecer la oferta más conveniente.

En lo relativo al concepto de oferta más conveniente, la Administración debe tener en consideración además del menor 
precio, las ventajas o conveniencias de cada propuesta, ya que, en algunas licitaciones pueden jugar otros factores ajenos al 
costo, que hagan aconsejable la adjudicación de una de mayor precio pero que reúne otras condiciones que la transforme en 
más conveniente (conf. Dictámenes 104:56; 119:184; 147:267; 189:48 bis).

La oferta más conveniente no es necesariamente la de menor precio. Lo es en aquellos casos en que el Estado compra o 
contrata servicios estandarizados o de uso común. En estos casos, el producto o servicio presenta características técnicas 
similares en torno a la calidad y demás aspectos garantísticos (Cfr. Sesin, Domingo Juan, Lexis N° 8012/002692).

a.1.1.) Modificación de los pliegos

DICTAMEN N° IF-2015-27651216-PG, 7 de octubre de 2015
Referencia: EE 18811478-DGTNT-2015

Si las razones que aconsejan la modificación del pliego de Bases y Condiciones presentan un carácter general y no obedecen 
a causales imputables al contratista, es justo reconocerle a la Administración el ius variandi respecto de los pliegos, toda vez 
que en tales circunstancias, no se afecta la igualdad de los oferentes ... " (conf. PTN 202:48).

EI principio de igualdad en la licitación no posee un carácter absoluto, pudiendo admitir excepciones por motivos raciona-
les; es menester obtener un equilibrio armónico entre el significado de dicho principio para los oferentes, y su connotación 
en función de las razones de bien común e interés general, que deben necesariamente animar el accionar de la Administra-
ción (PTN 159:326).

B) Contrato de obra pública
b.1.) Ejecución del contrato. Modificación

DICTAMEN N° IF-2015-27651216-PG, 7 de octubre de 2015
Referencia: EE 18811478-DGTNT-2015

La prerrogativa modificatoria se halla insita en todo tipo de contratos y constituye una cláusula exorbitante del derecho 
común; asimismo, no requiere texto expreso que la consagre ya que existe por si como principio (Cfr. Marienhoff, Miguel 
S., "Tratado de Derecho Administrativo", Buenos Aires, Abeledo Perrot 1994, Tomo 111- A, pág. 396 Y 397).

El fundamento de la potestad modificatoria es atender a satisfacer de la mejor manera el interés público.

Carta de Noticias de la Procuración General

EMERGENCIAS MÉDICAS - CURSOS DE CAPACITACIÓN - TÉCNICAS DE REANIMA-
CIÓN CARDIORRESPIRATORIA - PRIMEROS AUXILIOS - REGISTRO DE GIMNASIOS - 
PROHIBICIÓN DE VENTA - MEDICAMENTOS – DROGAS.    
Sanc.: 5/11/2015. 

LEY Nº 5407 (BOCBA Nº 4791  - 30/12/2015)
CÓDIGO DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE – MODIFICACIÓN - REEMPLAZA TEXTO - 
CORDONES - COLORES - RESPONSABILIDAD POR ADULTERACIÓN - AUTORIDAD 
DE APLICACIÓN - SANCIONES - SEÑALIZACIÓN - CORDONES COLOR AMARILLO - 
BLANCO - ROJO - PROHIBICIÓN DE ESTACIONAR Y DETENERSE - OBSTÁCULO 
IMPREVISTO PARA LA CIRCULACIÓN - ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO DE CICLO-
RODADOS Y MOTOVEHÍCULOS - MOTOS.
Sanc.: 5/11/2015.

LEY Nº 5418 (BOCBA Nº 4791 – 30/12/2015)
CALESITAS Y CARRUSELES DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES – REGU-
LACIÓN - CÓDIGO DE HABILITACIONES Y VERIFICACIONES – MODIFICACIÓN - 
INCORPORA CAPÍTULO - MODIFICA ORDENANZA Nº 46229 - EXCEPTÚA - DESIGNA 
AUTORIDAD DE APLICACIÓN - PERMISOS DE USO - CÓDIGO FISCAL 2015.
Sanc.: 5/11/2015.

DECRETO Nº 342  (BOCBA Nº 4777 -  4/12/2015) 
DIRECCIÓN GENERAL REGISTRO DEL ESTADO CIVIL Y CAPACIDAD DE LAS PERSO-
NAS - ÁREAS DEL PODER EJECUTIVO - UTILIZACIÓN DE PARTIDAS DE NACIMIEN-
TO Y/O CERTIFICADOS DE DEFUNCIÓN - MÓDULO REGISTRO CIVIL ELECTRÓNICO 
- RCE - SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE DOCUMENTOS ELECTRÓNICOS - SADE - 
COPIAS DE REGISTRO DE INSCRIPCIONES EN SOPORTE PAPEL - CERTIFICADOS 
DIGITALES - CONSULTAS - PROCEDIMIENTO -DOCUMENTACIÓN A PARTICULARES.
 
DECRETO Nº 357 – 10/12/2015 (BOCBA Nº 4780 – 11/12/2015) 
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS - JEFE DE GABINETE DE MINISTROS -  
DESIGNACIÓN - FELIPE OSCAR MIGUEL - ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DE 
REFRENDO Y LEGALIZACIÓN DE DECRETO.
 
DECRETO Nº 358 (BOCBA Nº 4780 – 11/12/2015)  
MINISTERIO DE HACIENDA - MINISTRO DE HACIENDA – DESIGNACIÓN - MARTÍN 
MURA. 

DECRETO Nº 359 – 10/12/2015 (BOCBA Nº 4780 – 11/12/2015)  
MINISTERIOS DEL PODER EJECUTIVO – DESIGNACIONES - FERNANDO MARTÍN 
OCAMPO - MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD - ANA MARÍA BOU PERE - MINIS-
TRA DE SALUD - MARÍA SOLEDAD ACUÑA- MINISTRA DE EDUCACIÓN -FRANCO 
MOCCIA - MINISTRO DE DESARROLLO URBANO Y TRANSPORTE - DARÍO EDUARDO 
LOPÉRFIDO - MINISTRO DE CULTURA - GUADALUPE TAGLIAFERRI - MINISTRA DE 
HÁBITAT Y DESARROLLO HUMANO - ANDRÉS FREIRE - MINISTRO DE MODERNIZA-
CIÓN INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA - EDUARDO ALBERTO MACCHIAVELLI - MINIS-
TRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO - BRUNO GUIDO SCRENCI SILVA - MINIS-
TRO DE GOBIERNO - FERNANDO DIEGO STRAFACE -SECRETARIO GENERAL Y DE 
RELACIONES INTERNACIONALES - MARÍA LETICIA MONTIEL - SECRETARIA LEGAL 
Y TÉCNICA - MARCELO JORGE NACHÓN - SECRETARIO DE MEDIOS.
 
DECRETO Nº 361 –(BOCBA Nº 4781 – 14/12/2015) 
PROCURACION GENERAL - PROCURADOR GENERAL ADJUNTO DE ASUNTOS INSTI-

 
DECRETO NAC. Nº 1/2015 (BO 11/12/2015)  
JEFE DE GABINETE DE MINISTROS - LICENCIADO D. MARCOS PEÑA - DESIGNA-
CIÓN.

DECRETO NAC.13/2015 (BO 11/12/2015)
LEY DE MINISTERIOS (LEY N° 22.520, TEXTO ORDENADO POR DECRETO N° 438/1992 
Y SUS MODIFICATORIAS) – MODIFICACIÓN - SUSTITUYESE ART.1- JEFE DE GABINE-
TE DE MINISTROS Y VEINTE (20) MINISTROS SECRETARIOS  EL DESPACHO DE LOS 
NEGOCIOS DE LA NACIÓN.
• DEL INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA.
• DE RELACIONES EXTERIORES Y CULTO.
• DE DEFENSA.
• DE HACIENDA Y FINANZAS PÚBLICAS.
• DE PRODUCCIÓN.
• DE AGROINDUSTRIA.
• DE TURISMO.
• DE TRANSPORTE.
• DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS.
• DE SEGURIDAD.
• DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL.
• DE DESARROLLO SOCIAL.
• DE SALUD.
• DE EDUCACIÓN Y DEPORTES.
• DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN PRODUCTIVA.
• DE CULTURA.
• DE MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE.
• DE MODERNIZACIÓN.
• DE ENERGÍA Y MINERÍA.
• DE COMUNICACIONES.
SUSTITÚYESE LOS ARTS. 7, 9 Y 10 - TÍTULO V DE LA LEY DE MINISTERIOS (LEY N° 
22.520, TEXTO ORDENADO POR DECRETO N° 438/1992, Y SUS MODIFICATORIAS).  

DECRETO NAC. Nº 83/2015 - (BO 15/12/2015)  
JUECES DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACIÓN - DOCTORES CARLOS 
FERNANDO ROSENKRANTZ - HORACIO DANIEL ROSATTI – DESIGNACIÓN – ART.  
99, INCISO 19, DE LA CONSTITUCIÓN NACIONAL.

DECRETO NAC. Nº 152/2015 DEL17/12/2015 (BO 18/12/15 )   
LEY DE IMPUESTO A LAS GANANCIAS. INCREMÉNTASE DEDUCCIÓN ESPECIAL. 
SEGUNDA CUOTA SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO AÑO 2015.
BS. AS., 17/12/2015

DECRETO NAC. Nº 257/2015 (BO 29/12/2015 ) 
CÓDIGO PROCESAL PENAL DE LA NACIÓN - LEY N° 27.148, N°  27.149, N° 27.150, N° 
27.198 Y N° 27.063 – MODIFICACIONES - SUSTITÚYENSE LOS ARTÍCULOS 2 DE LA 
LEY N° 27.150  - ART. 39 DE LA LEY N° 27.148 – LEY N° 27.149 - EL SEGUNDO PÁRRAFO 
DEL ART. 67 DE LA LEY N° 27.198  DERÓGANSE - LOS ARTS. 2 - TEXTO SEGÚN EL ART. 
43 DE LA LEY N° 27.150  Y 3 AL 37 DEL ANEXO II DE LA LEY N° 27.063.- EL TÍTULO VI 
(ARTS. 81 AL 88) DE LA LEY N° 27.148.- LOS ARTS. 75 AL 81 Y 83, Y EL ANEXO I DE LA 
LEY N° 27.149.
  
DECRETO NAC. Nº 253/2015 (BO 29/12/2015)

OTÓRGASE SUBSIDIO EXTRAORDINARIO.
 
Ley Nº 27.222 (B.O. 23/12/2015) 
LEYES Nº 22.362 - N° 26.589 – MODIFICACIÓN – ART. 18 DE LEY Nº 26.589 – ART. DE LA 
LEY 22.362.
Sanc.: 25/11/2015. Porm.: 21/12/2015.

ENERO  2016 - GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

LEY Nº 5402 (BOCBA Nº 4792  - 4/01/2016) 
LEY NACIONAL Nº 26835 - ADHESIÓN DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS 
AIRES  - LEY DE PROMOCIÓN Y CAPACITACIÓN EN LAS TÉCNICAS DE REANIMA-
CIÓN CARDIOPULMONAR - RCP - BÁSICAS - MINISTERIO DE EDUCACIÓN -CAPACI-
TACIÓN ESPECIAL - PERSONAL DOCENTE Y NO DOCENTE - ESCUELAS DE LA 
CIUDAD DE BUENOS.  
Sanc.: 5/11/2015.
 
LEY Nº 5493 (BOCBA Nº 4792  - 4/01/2016) 
CÓDIGO FISCAL – MODIFICACIÓN - EJERCICIO 2016 - PROCEDIMIENTO DE DETER-
MINACIÓN DE OFICIO - NOMENCLADOR DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS - IMPUES-
TO SOBRE LOS INGRESOS BRUTOS - FACULTADES - ADMINISTRACIÓN GUBERNA-
MENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS - DOMICILIO FISCAL ELECTRÓNICO - EXENCIÓN 
PARA ENTIDADES QUE ACREDITEN EL CUMPLIMIENTO DE LOS FINES PARA LOS 
CUALES FUERON CREADAS - TRIBUTOS - IMPUESTOS - COMPENSACIÓN A FAVOR 
DEL CONTRIBUYENTE - DEUDAS EN INSTANCIA ADMINISTRATIVA - SOLICITUD DE 
PRESCRIPCIÓN - DENUNCIA PENAL TRIBUTARIA - COMISIÓN DE DELITOS TRIBU-
TARIOS - OTORGAMIENTO DE ESCRITURAS - EXIMICIÓN DE OBLIGACIONES AL 
ESCRIBANO INTERVINIENTE - MULTAS - SANCIONES – INFRACCIONES.  
Sanc.: 3/12/2015. 

LEY Nº 5494 (BOCBA Nº 4792  - 4/01/2016) 
LEY TARIFARIA Nº 2016 - EJERCICIO 2016 CÓDIGO FISCAL - IMPUESTOS - TASAS 
-DEMÁS CONTRIBUCIONES - VIGENCIA A PARTIR 1º DE ENERO 2016 - CLÁUSULAS 
TRANSITORIAS - ALÍCUOTAS - LEY Nº 4808   - TÍTULO III - CÓDIGO FISCAL - APLICA-
CIÓN ARTÍCULO 65 INCISO 1 B) - ACTIVIDAD INDUSTRIAL.  
Sanc.: 3/12/2015.

LEY Nº 5495 (BOCBA Nº 4792  - 4/01/2016) 
PRESUPUESTO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES - GASTOS CORRIEN-
TES Y DE CAPITAL DEL PRESUPUESTO DE LA ADMINISTRACIÓN DEL GOBIERNO DE 
LA CIUDAD - EJERCICIO 2016.    
Sanc.: 3/12/2015.

LEY Nº 5417 (BOCBA Nº 4795)
CÓDIGO DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE - MODIFICACIÓN - SUSTITUYE TEXTO – ART. 
2.1.6  - REDUCTORES DE VELOCIDAD - DIMENSIONES – DISEÑO - ILUMINACIÓN - 
SEÑALIZACIÓN - AUTORIDAD DE APLICACIÓN – PROHIBICIONES.  
Sanc.: 5/11/2015.

LEY Nº 5420 (BOCBA Nº 4796  - 8/01/2016)

LEY DE PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN INTEGRAL CONTRA ABUSO Y MALTRATO - 
ADULTOS MAYORES - TODA PERSONA MAYOR DE SESENTA 60 AÑOS - OBRAR 
NEGLIGENTE - EN CONTRA BIENESTAR GENERAL -  AUTORIDAD DE APLICACIÓN - 
MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL - SUBSECRETARÍA DE TERCERA EDAD - 
DEPENDENCIAS PÚBLICAS O PRIVADAS ASISTA ADULTO MAYOR.  
 Sanc.: 5/11/2015.

LEY Nº 5450 (BOCBA 4799 – 13/01/2016)

LEY Nº 70 – SUSTITUYE – ART. 25 - MODIFICACIÓN - SISTEMAS DE GESTIÓN ADMI-
NISTRACIÓN FINANCIERA Y CONTROL DEL SECTOR PÚBLICO DE LA CIUDAD -RES-
PONSABLES DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS – SUPERIORES -JERÁRQUICOS - 
CESE - RENUNCIA - BAJA - FUNCIONARIOS – DEBER-REDACTAR -INFORME FINAL 
DE GESTIÓN.
Sanc.: 3/12/2016.

LEY Nº 5454 (BOCBA Nº 4799  - 13/012016)

DIGESTO JURÍDICO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES - VERSIÓN DEFI-
NITIVA  - APROBACIÓN. 
Sanc.: 3/12/2015.

LEY Nº 5467 (BOCBA Nº 4803  - 19/01/2016)
LEY Nº 238 - RÉGIMEN DE EXPROPIACIONES EN EL ÁMBITO TERRITORIAL DE LA 
CIUDAD DE BUENOS AIRES - MODIFICA ART.18 - PLAZO – AMPLIACIÓN. 
Sanc.: 3/12/2015.

DECRETO Nº 52 (BOCBA Nº 4801 – 19/01/2016) 
PROCURACIÓN GENERAL - RATIFICACIÓN DE FUNCIONARIOS - PROCURACIÓN 
GENERAL ADJUNTA DE ASUNTOS PATRIMONIALES Y FISCALES - ALICIA ÁRBOL - 
PROCURADORA GENERAL ADJUNTA - ANA MARGARITA HERNÁNDEZ - AUDITORA 
INTERNA - UNIDAD DEAUDITORÍA INTERNA - MARÍA JOSÉ RODRÍGUEZ - DIRECTO-
RA GENERAL DE INFORMACIÓN JURÍDICA Y EXTENSIÓN - MARÍA CRISTINA 
CUELLO - SANTARCANGELO PAOLA YANINA - DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS 
COMUNALES – PROCURACIÓN GENERAL ADJUNTA DE ASUNTOS INSTITUCIONA-
LES Y EMPLEO PÚBLICO - GARCÍA ORTIZ GRISELA ALEJANDRA - ASUNTOS PATRI-
MONIALES - CARINA RODRÍGUEZ - DIRECTORA GENERAL TÉCNICA ADMINISTRA-
TIVA Y LEGAL - SALVADORES DE ARZUAGA CARLOS IGNACIO - DIRECCIÓN GENE-
RAL DE ASUNTOS INSTITUCIONALES - DE LA CRUZ JORGE ENRIQUE - DIRECTOR 
GENERAL DE EMPLEO PÚBLICO - DALBORA FRANCISCO - ASUNTOS PENALES - 
LEFFLER DANIEL – RELACIONES CONTRACTUALES - RUGGIERO RICARDO - DIREC-
CIÓN GENERAL DE SUMARIOS - VIVONA DANIEL - COORDINADOR GENERAL 
ADMINISTRATIVO - DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA.  
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DECRETO NAC. Nº 227/2016 (BO.8/01/2016) 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA NACIONAL COMPETENCIAS EN MATERIA DE DESIG-
NACIONES Y CONTRATACIONES DE PERSONAL.
 

DECRETO NAC. Nº 55/2016 - 7/01/2016 (BO 8/01/16) 
SISTEMA ESTADÍSTICO NACIONAL - DECLÁRASE EN ESTADO DE EMERGENCIA 
ADMINISTRATIVA.
 
DECRETO NAC. Nº 73/2016 (BO 13/01/2016)  
IMPUESTOS COPARTICIPABLES - DECRETO N° 2.635/2015 – DEROGACIÓN.
 
DECRETO NAC. Nº 177/2016 - 14/01/2016 (BO 15/01/2016)   
DECLÁRASE EL AÑO 2016 COMO EL “AÑO DEL BICENTENARIO DE LA DECLARA-
CIÓN DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL”.

DECRETO NAC. Nº 176/2016 (B.O. 15/2016)
DESCLASIFICACIÓN - TOTALIDAD DOCUMENTACIÓN - ARCHIVO Y/O INFORMA-
CIÓN- EN CUALQUIER SOPORTE-, TENGA O REGISTRE LA AGENCIA FEDERAL DE 
INTELIGENCIA- MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y CULTO- DIRECCIÓN 
NACIONAL DE MIGRACIONES- FUERZAS ARMADAS- FUERZAS DE SEGURIDAD Y/O 
CUALQUIER OTRA DEPENDENCIA RESPECTO DEL FISCAL GENERAL NATALIO 
ALBERTO NISMAN DESDE EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2012 HASTA EL PRESENTE, 
SEA DE ORIGEN DE INTELIGENCIA NACIONAL O PROVENIENTE DE SERVICIOS 
COLATERALES, EN CUYO CASO SE DEBERÁ PRESERVAR LAS IDENTIDADES DE LOS 
AGENTES DE INTELIGENCIA PERTINENTES- DENTRO DE LOS TREINTA (30) DÍAS DE 
PUBLICADO EL PRESENTE DECRETO- REMITAN LA TOTALIDAD DE LA DOCUMEN-
TACIÓN, ARCHIVO Y/O INFORMACIÓN PRECITADA AL JUZGADO NACIONAL EN LO 
CRIMINAL DE INSTRUCCIÓN N° 25, SECRETARÍA N° 161.
 
DECRETO NAC.Nº 194/2016 -(BO 19/01/2016 ) 
COPARTICIPACIÓN FEDERAL DE RECURSOS FISCALES - LEY N° 23.548 CIUDAD 
AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES - APLICACIÓN. DERÓGASE EL DECRETO N° 705 DE 
FECHA 26 DE MARZO DE 2003.
 
DECRETO NAC. Nº 223/2016 (BO 20/01/2016 ) 
LEY N° 22.520 Y LEY N° 26.168. MODIFICACIONES - SUSTITÚYESE – DENOMINACIÓN 
- MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE - POR LA DE 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE - SUSTITÚYESE  ART. 2 
DE LA LEY N° 26.168 -. SUSTITÚYESE EL INCISO 29 DEL ART. 16 DEL TÍTULO V - INCI-
SOS 7 Y 8 DEL ART. 17 DEL TÍTULO V - INCISOS 19, 20, 21, 36 Y 41 DEL ART. 18 DEL 
TÍTULO V - INCISO 21 DEL ART.  20 - INCISO 27 DEL ART. 20 BIS – ART. 23 QUÁTER DEL 
TÍTULO V DEL TÍTULO V - INCORPÓRASE - INCISO 20 BIS DEL ART. 18 - INCISO 21 BIS 
DEL ART. 20 - SUPRÍMENSE LOS INCISOS 28 Y 31 DEL ART.  20 BIS - INCISOS 7 Y 13 
DEL ART.  20 QUÁTER DEL TÍTULO V DE LA LEY DE MINISTERIOS-DERÓGANSE LOS 
DECRETOS Nº 491 DEL 12 DE MARZO DE 2002, 601 DEL 11 DE ABRIL DE 2002 Y 577 DEL 
7 DE AGOSTO DE 2003, Y SUS MODIFICATORIOS.
 
DECRETO NAC. Nº 207/2016 (BO 20/01/2016 )
BOLETÍN OFICIAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA - EDICIÓN ELECTRÓNICA. VALI-
DEZ JURÍDICA.
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aplicar una sanción disciplinaria y sólo pueda efectuarse la anotación en el legajo personal, nada impediría que la Adminis-
tración procurara la reparación de los daños y perjuicios ocasionados, tal como lo prevén el artículo 41 del Estatuto del 
Docente y el artículo 54 de la Ley Nº 471.

La potestad sancionatoria de la Administración alcanza los supuestos en los cuales el vínculo con el agente se extinguió. Es 
decir, es posible sancionar a un agente que dejó de pertenecer a los cuadros de la Administración.

La sala I de la Cámara Nacional del Contencioso Administrativo Federal, en el caso "Musa, José Osvaldo cl Resolución N' 
215199 SMC Presidente de la Nación", del año 2000, se expidió en el sentido de admitir expresamente la posibilidad de que 
un órgano competente de la Administración aplique una sanción disciplinaria a quien ha concluido su relación de empleo 
público. (Énfasis propio).

En estos casos, la sanción solamente queda asentada en el legajo personal del ex agente, dada la imposibilidad de hacer 
efectivas las consecuencias derivadas del ejercicio del poder disciplinario de la Administración que exige la existencia de 
una relación de empleo público (con cita de: Jornadas sobre Control de la Administración Pública, Universidad Austral, 
Facultad de Derecho, Ed. RAP, expositora Dra. Miriam Mabel Ivanega, pág. 788)

Es un principio cierto que el poder disciplinario no puede ejercerse sobre los agentes públicos a partir del momento en que 
han dejado el servicio, aunque la falta sea anterior a su abandono de la función. Este fundamento puede considerarse actual-
mente relativizado, de cara a la jurisprudencia que sostiene que si el agente cesa en sus funciones antes del dictado de la 
sanción Disciplinaria, corresponde la anotación de la falta cometida y de la respectiva sanción en el legajo personal, pues 
las consecuencias de la sanción no se agotan con la exclusión de los cuadros de la Administración, sino que sus efectos se 
extienden al impedimento de un nuevo ingreso mientras no medie una autorización de la autoridad competente (...) sólo 
quiere puntualizarse que la eventual salida de un agente de los cuadros del Estado no constituye actualmente un óbice 
insalvable para dejar asentada en su legajo personal la sanción que le hubiere correspondido de haber continuado en activi-
dad' (con cita de Canda, ABELEDO PERROT N° 0003/015389).

Desde el caso 'Magallanes', la Corte Suprema de la Nación tiene dicho: Que constituye presupuesto para el ejercicio del 
poder disciplinario la subsistencia de la relación de empleo público y correlativa situación de subordinación jerárquica sobre 
la que se asienta el ejercicio de aquel poder estatal' (...) Este criterio fue acogido en múltiples oportunidades por la Procura-
ción del Tesoro. No obstante, también ha dicho que 'si bien es cierto que la anotación en el legajo de la pena a que se hubiera 
hecho acreedor el ex agente en el caso de no haberse roto el vinculo, importa la posible existencia de un agravio que hace 
viable la interposición de recurso (...) no lo es menos que tal anotación no constituye una pretensión punitiva sino una 
medida de carácter preventivo -como tal legítima- ante la posibilidad de un futuro reintegro del imputado' y que si bien es 
cierto que la Corte Suprema de Justicia ha sentado la doctrina de que 'constituye presupuesto para el ejercicio del poder 
disciplinario la subsistencia de la relación de empleo público y correlativa situación de subordinación jerárquica sobre la 
que se asienta el ejercicio de
aquel poder estatal, tal que la doctrina debe interpretarse en el sentido de que no es posible aplicar en forma efectiva sanción 
disciplinaria de naturaleza administrativa a un ex agente de la administración pública nacional pero de ninguna manera 
obsta a que, si el interés de la administración pública lo hace conveniente, se sustancie el correspondiente sumario adminis-
trativo para esclarecer los hechos prima facie irregulares que pueden imputársele y determinar su consiguiente responsabili-
dad así como la eventual comisión de infracciones que den origen a la intervención de la justicia represiva o a la formulación 
de cargos pecuniarios por la existencias de perjuicios fiscales (con cita de Carlos A. Apestegui, en su obra Sumarios Admi-
nistrativos, Ediciones La Rocca páginas 127/128).

ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA

DICTAMEN N° IF-2015-27733001-DGEMPP, 7 de octubre de 2015
Referencia: EE 21617364-MGEYA-DGPROYS/2015

Cuando el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires opera como persona jurídica en una extraña jurisdicción (en el caso, el 
Hogar de Ancianos “Dr. Alejandro Raimondi”, perteneciente al GCBA, ubicado en la ciudad de Necochea, provincia de 

Buenos Aires), está sometida al poder de policía que ejerce aquélla jurisdicción (en el sub lite el Ministerio de Trabajo de la 
provincia de Buenos Aires había aplicado una multa por irregularidades en las instalaciones eléctricas)

PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO

A) Recursos

DICTAMEN N° IF-2015-27001381-DGAINST, 1º de octubre de 2015
Referencia: EE 21677780-MGEYA-DGROC

Toda vez que no consta la fecha de la efectiva presentación del recurso administrativo, deberá estarse a que el mismo fue 
interpuesto en tiempo útil.

OBLIGACIONES

A) Pago
a.1.) Compensación

DICTAMEN N° IF-2015-27001381-DGAINST, 1º de octubre de 2015
Referencia: EE 21677780-MGEYA-DGROC

Según el art. 923 del Código Civil y Comercial de la Nación para que haya compensación legal:
a. ambas partes deben ser deudoras de prestaciones de dar;
b. los objetos comprendidos en las prestaciones deben ser homogéneos entre sí;
c. los créditos deben ser exigibles y disponibles libremente, sin que resulte afectado el derecho de terceros.

Con referencia a la homogeneidad de los objetos comprendidos en las prestaciones, exigida por el artículo en cometario, 
corresponde señalar que el objeto de ambas obligaciones debe ser la entrega de cosas de naturaleza fungible, intercambia-
bles, que sean de igual especie y calidad. Son fungibles en la medida en que sean susceptibles de ser reemplazadas por otras 
de la misma especie y calidad (Cfr. (Cfr. Art. 1614, en Rivera Julio César y Medina Graciela (Directores) - Código Civil y 
Comercial de la Nación Comentado, Ed. La Ley, Bs. As., 2015, págs. 344/345).

Si el objeto de una obligación no puede ser dado en pago de la otra, es inviable la compensación.

ACTO ADMINISTRATIVO

A) Estabilidad
a.1.) Reglamentos

DICTAMEN N° IF-2015-26668222-DGEMPP, 28 de septiembre de 2015
Referencia: EE 3305302-MGEYA-PMCABA/2015

Nadie tiene un derecho adquirido al mantenimiento de las leyes o reglamentaciones, ni a la inalterabilidad de los requisitos 
creados por ellas (Fallos 303:1835; 304:1374 y 316:2043; entre muchos otros)" (Cámara Contencioso Administrativa y 
Tributaria de la Ciudad de Buenos Aires, Sala 11, "Unión Argentina de Maestros y Profesores c/GCBA s/ Amparo (art. 14 
CCABA)", Exp. 6.046/0).

Las leyes a partir de su entrada en vigencia se aplicarán a las consecuencias de las relaciones y situaciones jurídicas existen-
tes, por consiguiente, la modificación de las mismas por otras posteriores no da lugar a cuestión constitucional alguna, dado 
que nadie tiene derecho adquirido al mantenimiento de las leyes o reglamentos, ni a la inalterabilidad de los mismos" 
(Dictamen PTN 10/2003, Expte. 23.101/2001, Lexis N" 1/70009808-8).

B) Elementos
b.1.) Motivación

DICTAMEN N° IF-2015-27605125-DGATYRF, 6 de octubre de 2015
Referencia: EX 2501641-2012

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 Adminis-
trativo de la Provincia de Buenos Aires ", Astrea, 1995).

b.2.) Finalidad. Razonabilidad.
b.2.1.) Arbitrariedad
DICTAMEN N° IF-2015-27605125-DGATYRF, 6 de octubre de 2015
Referencia: EX 2501641-2012

La tacha de arbitrariedad no es aplicable a una resolución o sentencia fundada, cualquiera fuera su acierto o error (Fallos, 
243-560, 246-266, 248-584, 249-549).

CONTRATOS ADMINISTRATIVOS 

A) Selección del contratante
a.1.) Licitación Pública
a.1.1.) Oferta más conveniente

DICTAMEN N° IF-2015-27031026-DGRECO, 1º de octubre de 2015
Referencia: EE 18469069-HGATA-2015

Establecer que la adjudicación debe recaer sobre la oferta más conveniente no implica investir a los órganos administrativos 
de facultades omnímodas, sino darles mayor amplitud de apreciación de los distintos elementos de aquélla, más allá del 
precio, lo que exige una motivación más cuidadosa y precisa (Cfr. PTN 146:451).

La mera comparación de los precios no es suficiente en orden a establecer la oferta más conveniente.

En lo relativo al concepto de oferta más conveniente, la Administración debe tener en consideración además del menor 
precio, las ventajas o conveniencias de cada propuesta, ya que, en algunas licitaciones pueden jugar otros factores ajenos al 
costo, que hagan aconsejable la adjudicación de una de mayor precio pero que reúne otras condiciones que la transforme en 
más conveniente (conf. Dictámenes 104:56; 119:184; 147:267; 189:48 bis).

La oferta más conveniente no es necesariamente la de menor precio. Lo es en aquellos casos en que el Estado compra o 
contrata servicios estandarizados o de uso común. En estos casos, el producto o servicio presenta características técnicas 
similares en torno a la calidad y demás aspectos garantísticos (Cfr. Sesin, Domingo Juan, Lexis N° 8012/002692).

a.1.1.) Modificación de los pliegos

DICTAMEN N° IF-2015-27651216-PG, 7 de octubre de 2015
Referencia: EE 18811478-DGTNT-2015

Si las razones que aconsejan la modificación del pliego de Bases y Condiciones presentan un carácter general y no obedecen 
a causales imputables al contratista, es justo reconocerle a la Administración el ius variandi respecto de los pliegos, toda vez 
que en tales circunstancias, no se afecta la igualdad de los oferentes ... " (conf. PTN 202:48).

EI principio de igualdad en la licitación no posee un carácter absoluto, pudiendo admitir excepciones por motivos raciona-
les; es menester obtener un equilibrio armónico entre el significado de dicho principio para los oferentes, y su connotación 
en función de las razones de bien común e interés general, que deben necesariamente animar el accionar de la Administra-
ción (PTN 159:326).

B) Contrato de obra pública
b.1.) Ejecución del contrato. Modificación

DICTAMEN N° IF-2015-27651216-PG, 7 de octubre de 2015
Referencia: EE 18811478-DGTNT-2015

La prerrogativa modificatoria se halla insita en todo tipo de contratos y constituye una cláusula exorbitante del derecho 
común; asimismo, no requiere texto expreso que la consagre ya que existe por si como principio (Cfr. Marienhoff, Miguel 
S., "Tratado de Derecho Administrativo", Buenos Aires, Abeledo Perrot 1994, Tomo 111- A, pág. 396 Y 397).

El fundamento de la potestad modificatoria es atender a satisfacer de la mejor manera el interés público.

Carta de Noticias de la Procuración General

TUCIONALES Y EMPLEO PÚBLICO FABIÁN HORACIO ZAMPONE – RENUNCIA 
–ACEPTACIÓN – DESIGNACIÓN - GABRIEL MARÍA ASTARLOA. 

DECRETO Nº 363 (BOCBA Nº 4783 – 15/12/2015) 
APRUEBA LA ESTRUCTURA ORGÁNICO FUNCIONAL DEPENDIENTE DEL PODER 
EJECUTIVO DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES - ESTRUCTURA 
ORGANIZATIVA – APROBACIÓN - VIGENCIA RÉGIMEN GERENCIAL - PERSONAL 
PLANTA DE GABINETE - DELEGACIÓN DE FACULTADES - AUTORIDADES SUPERIO-
RES - RETRIBUCIONES - HABERES - SUELDOS DE LOS MINISTROS Y SECRETARIOS - 
SUBSECRETARIOS - DIRECTORES GENERALES - DELEGACIÓN DE FACULTADES - 
MINISTERIO DE HACIENDA - TRANSFERENCIAS - PERSONAL - PATRIMONIO Y PRE-
SUPUESTO. 
 

DECRETO Nº 364 - (BOCBA Nº 4786 – 21/12/2015) 
ENTE AUTÁRQUICO TEATRO COLÓN - MINISTERIO DE CULTURA - DIRECCIÓN 
GENERAL DIRECTORA GENERAL – DESIGNACIÓN - MARÍA VICTORIA ALCARÁZ.
 

DECRETO Nº 368  (BOCBA Nº 4787 – 22/12/2015)  
PROCURADOR GENERAL – FUNCIONES - ESTARÁN A CARGO DEL PROCURADOR 
GENERAL ADJUNTO DE ASUNTOS INSTITUCIONALES Y EMPLEO PÚBLICO - 
GABRIEL MARÍA ASTARLOA.
 
DECRETO Nº 387 (BOCBA Nº 4791 – 30/12/2015)  
SUBTERRÁNEOS DE BUENOS AIRES SOCIEDAD DEL ESTADO – DELEGACIÓN - 
REPRESENTACIÓN LEGAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES REPRE-
SENTACIÓN LEGAL  - SEÑOR MINISTRO DE DESARROLLO URBANO Y TRANSPORTE 
- FRANCO MOCCIA - DEROGA DECRETO Nº 142/2013.
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DECRETO NAC. Nº 2503/2015  (BO. - 1/12/2015)  
DECRETO N° 1572/1976. MODIFICACIÓN - INCORPÓRASE PUNTO 5 DEL INCISO B - 
PUNTO 8 DEL INCISO A DEL ENUNCIADO SÉPTIMO DEL ANEXO I DEL ARTÍCULO 1 - 
DECRETO N° 1572/1976   SUSTITÚYESE LA ESCALA QUE SE DETALLA EN EL ANEXO 
III DEL ARTÍCULO 3 DEL DECRETO N° 456/2007.   

   
DECRETO NAC. Nº 2525/2015 (BO 2/12/2015) 
LEY N° 12.665 Y SU MODIFICATORIA, LEY N° 27.103. MONUMENTOS Y LUGARES 
HISTÓRICOS REGLAMENTACIÓN - MINISTERIO DE CULTURA - AUTORIDAD DE 
APLICACIÓN - DECRETO N° 84.005/41, SUS MODIFICATORIOS Y COMPLEMENTARIOS 
- DECRETO N° 742/81- DEROGACIÓN.
 
 
DECRETO NAC. Nº 2704/2015 (BO 3/12/2015) 
ACCESO A LA INFORMACIÓN DE LA BASE DE DATOS DE ANTECEDENTES. PROCEDI-
MIENTO.

 
DECRETO NAC. Nº 1/2015 (BO 11/12/2015)  
JEFE DE GABINETE DE MINISTROS - LICENCIADO D. MARCOS PEÑA - DESIGNA-
CIÓN.

DECRETO NAC.13/2015 (BO 11/12/2015)
LEY DE MINISTERIOS (LEY N° 22.520, TEXTO ORDENADO POR DECRETO N° 438/1992 
Y SUS MODIFICATORIAS) – MODIFICACIÓN - SUSTITUYESE ART.1- JEFE DE GABINE-
TE DE MINISTROS Y VEINTE (20) MINISTROS SECRETARIOS  EL DESPACHO DE LOS 
NEGOCIOS DE LA NACIÓN.
• DEL INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA.
• DE RELACIONES EXTERIORES Y CULTO.
• DE DEFENSA.
• DE HACIENDA Y FINANZAS PÚBLICAS.
• DE PRODUCCIÓN.
• DE AGROINDUSTRIA.
• DE TURISMO.
• DE TRANSPORTE.
• DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS.
• DE SEGURIDAD.
• DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL.
• DE DESARROLLO SOCIAL.
• DE SALUD.
• DE EDUCACIÓN Y DEPORTES.
• DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN PRODUCTIVA.
• DE CULTURA.
• DE MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE.
• DE MODERNIZACIÓN.
• DE ENERGÍA Y MINERÍA.
• DE COMUNICACIONES.
SUSTITÚYESE LOS ARTS. 7, 9 Y 10 - TÍTULO V DE LA LEY DE MINISTERIOS (LEY N° 
22.520, TEXTO ORDENADO POR DECRETO N° 438/1992, Y SUS MODIFICATORIAS).  

DECRETO NAC. Nº 83/2015 - (BO 15/12/2015)  
JUECES DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACIÓN - DOCTORES CARLOS 
FERNANDO ROSENKRANTZ - HORACIO DANIEL ROSATTI – DESIGNACIÓN – ART.  
99, INCISO 19, DE LA CONSTITUCIÓN NACIONAL.

DECRETO NAC. Nº 152/2015 DEL17/12/2015 (BO 18/12/15 )   
LEY DE IMPUESTO A LAS GANANCIAS. INCREMÉNTASE DEDUCCIÓN ESPECIAL. 
SEGUNDA CUOTA SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO AÑO 2015.
BS. AS., 17/12/2015

DECRETO NAC. Nº 257/2015 (BO 29/12/2015 ) 
CÓDIGO PROCESAL PENAL DE LA NACIÓN - LEY N° 27.148, N°  27.149, N° 27.150, N° 
27.198 Y N° 27.063 – MODIFICACIONES - SUSTITÚYENSE LOS ARTÍCULOS 2 DE LA 
LEY N° 27.150  - ART. 39 DE LA LEY N° 27.148 – LEY N° 27.149 - EL SEGUNDO PÁRRAFO 
DEL ART. 67 DE LA LEY N° 27.198  DERÓGANSE - LOS ARTS. 2 - TEXTO SEGÚN EL ART. 
43 DE LA LEY N° 27.150  Y 3 AL 37 DEL ANEXO II DE LA LEY N° 27.063.- EL TÍTULO VI 
(ARTS. 81 AL 88) DE LA LEY N° 27.148.- LOS ARTS. 75 AL 81 Y 83, Y EL ANEXO I DE LA 
LEY N° 27.149.
  
DECRETO NAC. Nº 253/2015 (BO 29/12/2015)

OTÓRGASE SUBSIDIO EXTRAORDINARIO.
 
Ley Nº 27.222 (B.O. 23/12/2015) 
LEYES Nº 22.362 - N° 26.589 – MODIFICACIÓN – ART. 18 DE LEY Nº 26.589 – ART. DE LA 
LEY 22.362.
Sanc.: 25/11/2015. Porm.: 21/12/2015.

ENERO  2016 - GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

LEY Nº 5402 (BOCBA Nº 4792  - 4/01/2016) 
LEY NACIONAL Nº 26835 - ADHESIÓN DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS 
AIRES  - LEY DE PROMOCIÓN Y CAPACITACIÓN EN LAS TÉCNICAS DE REANIMA-
CIÓN CARDIOPULMONAR - RCP - BÁSICAS - MINISTERIO DE EDUCACIÓN -CAPACI-
TACIÓN ESPECIAL - PERSONAL DOCENTE Y NO DOCENTE - ESCUELAS DE LA 
CIUDAD DE BUENOS.  
Sanc.: 5/11/2015.
 
LEY Nº 5493 (BOCBA Nº 4792  - 4/01/2016) 
CÓDIGO FISCAL – MODIFICACIÓN - EJERCICIO 2016 - PROCEDIMIENTO DE DETER-
MINACIÓN DE OFICIO - NOMENCLADOR DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS - IMPUES-
TO SOBRE LOS INGRESOS BRUTOS - FACULTADES - ADMINISTRACIÓN GUBERNA-
MENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS - DOMICILIO FISCAL ELECTRÓNICO - EXENCIÓN 
PARA ENTIDADES QUE ACREDITEN EL CUMPLIMIENTO DE LOS FINES PARA LOS 
CUALES FUERON CREADAS - TRIBUTOS - IMPUESTOS - COMPENSACIÓN A FAVOR 
DEL CONTRIBUYENTE - DEUDAS EN INSTANCIA ADMINISTRATIVA - SOLICITUD DE 
PRESCRIPCIÓN - DENUNCIA PENAL TRIBUTARIA - COMISIÓN DE DELITOS TRIBU-
TARIOS - OTORGAMIENTO DE ESCRITURAS - EXIMICIÓN DE OBLIGACIONES AL 
ESCRIBANO INTERVINIENTE - MULTAS - SANCIONES – INFRACCIONES.  
Sanc.: 3/12/2015. 

LEY Nº 5494 (BOCBA Nº 4792  - 4/01/2016) 
LEY TARIFARIA Nº 2016 - EJERCICIO 2016 CÓDIGO FISCAL - IMPUESTOS - TASAS 
-DEMÁS CONTRIBUCIONES - VIGENCIA A PARTIR 1º DE ENERO 2016 - CLÁUSULAS 
TRANSITORIAS - ALÍCUOTAS - LEY Nº 4808   - TÍTULO III - CÓDIGO FISCAL - APLICA-
CIÓN ARTÍCULO 65 INCISO 1 B) - ACTIVIDAD INDUSTRIAL.  
Sanc.: 3/12/2015.

LEY Nº 5495 (BOCBA Nº 4792  - 4/01/2016) 
PRESUPUESTO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES - GASTOS CORRIEN-
TES Y DE CAPITAL DEL PRESUPUESTO DE LA ADMINISTRACIÓN DEL GOBIERNO DE 
LA CIUDAD - EJERCICIO 2016.    
Sanc.: 3/12/2015.

LEY Nº 5417 (BOCBA Nº 4795)
CÓDIGO DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE - MODIFICACIÓN - SUSTITUYE TEXTO – ART. 
2.1.6  - REDUCTORES DE VELOCIDAD - DIMENSIONES – DISEÑO - ILUMINACIÓN - 
SEÑALIZACIÓN - AUTORIDAD DE APLICACIÓN – PROHIBICIONES.  
Sanc.: 5/11/2015.

LEY Nº 5420 (BOCBA Nº 4796  - 8/01/2016)

LEY DE PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN INTEGRAL CONTRA ABUSO Y MALTRATO - 
ADULTOS MAYORES - TODA PERSONA MAYOR DE SESENTA 60 AÑOS - OBRAR 
NEGLIGENTE - EN CONTRA BIENESTAR GENERAL -  AUTORIDAD DE APLICACIÓN - 
MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL - SUBSECRETARÍA DE TERCERA EDAD - 
DEPENDENCIAS PÚBLICAS O PRIVADAS ASISTA ADULTO MAYOR.  
 Sanc.: 5/11/2015.

LEY Nº 5450 (BOCBA 4799 – 13/01/2016)

LEY Nº 70 – SUSTITUYE – ART. 25 - MODIFICACIÓN - SISTEMAS DE GESTIÓN ADMI-
NISTRACIÓN FINANCIERA Y CONTROL DEL SECTOR PÚBLICO DE LA CIUDAD -RES-
PONSABLES DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS – SUPERIORES -JERÁRQUICOS - 
CESE - RENUNCIA - BAJA - FUNCIONARIOS – DEBER-REDACTAR -INFORME FINAL 
DE GESTIÓN.
Sanc.: 3/12/2016.

LEY Nº 5454 (BOCBA Nº 4799  - 13/012016)

DIGESTO JURÍDICO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES - VERSIÓN DEFI-
NITIVA  - APROBACIÓN. 
Sanc.: 3/12/2015.

LEY Nº 5467 (BOCBA Nº 4803  - 19/01/2016)
LEY Nº 238 - RÉGIMEN DE EXPROPIACIONES EN EL ÁMBITO TERRITORIAL DE LA 
CIUDAD DE BUENOS AIRES - MODIFICA ART.18 - PLAZO – AMPLIACIÓN. 
Sanc.: 3/12/2015.

DECRETO Nº 52 (BOCBA Nº 4801 – 19/01/2016) 
PROCURACIÓN GENERAL - RATIFICACIÓN DE FUNCIONARIOS - PROCURACIÓN 
GENERAL ADJUNTA DE ASUNTOS PATRIMONIALES Y FISCALES - ALICIA ÁRBOL - 
PROCURADORA GENERAL ADJUNTA - ANA MARGARITA HERNÁNDEZ - AUDITORA 
INTERNA - UNIDAD DEAUDITORÍA INTERNA - MARÍA JOSÉ RODRÍGUEZ - DIRECTO-
RA GENERAL DE INFORMACIÓN JURÍDICA Y EXTENSIÓN - MARÍA CRISTINA 
CUELLO - SANTARCANGELO PAOLA YANINA - DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS 
COMUNALES – PROCURACIÓN GENERAL ADJUNTA DE ASUNTOS INSTITUCIONA-
LES Y EMPLEO PÚBLICO - GARCÍA ORTIZ GRISELA ALEJANDRA - ASUNTOS PATRI-
MONIALES - CARINA RODRÍGUEZ - DIRECTORA GENERAL TÉCNICA ADMINISTRA-
TIVA Y LEGAL - SALVADORES DE ARZUAGA CARLOS IGNACIO - DIRECCIÓN GENE-
RAL DE ASUNTOS INSTITUCIONALES - DE LA CRUZ JORGE ENRIQUE - DIRECTOR 
GENERAL DE EMPLEO PÚBLICO - DALBORA FRANCISCO - ASUNTOS PENALES - 
LEFFLER DANIEL – RELACIONES CONTRACTUALES - RUGGIERO RICARDO - DIREC-
CIÓN GENERAL DE SUMARIOS - VIVONA DANIEL - COORDINADOR GENERAL 
ADMINISTRATIVO - DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA.  
 
 

BOLETÍN OFICIAL DE LA NACIÓN

DECRETO NAC. Nº 227/2016 (BO.8/01/2016) 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA NACIONAL COMPETENCIAS EN MATERIA DE DESIG-
NACIONES Y CONTRATACIONES DE PERSONAL.
 

DECRETO NAC. Nº 55/2016 - 7/01/2016 (BO 8/01/16) 
SISTEMA ESTADÍSTICO NACIONAL - DECLÁRASE EN ESTADO DE EMERGENCIA 
ADMINISTRATIVA.
 
DECRETO NAC. Nº 73/2016 (BO 13/01/2016)  
IMPUESTOS COPARTICIPABLES - DECRETO N° 2.635/2015 – DEROGACIÓN.
 
DECRETO NAC. Nº 177/2016 - 14/01/2016 (BO 15/01/2016)   
DECLÁRASE EL AÑO 2016 COMO EL “AÑO DEL BICENTENARIO DE LA DECLARA-
CIÓN DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL”.

DECRETO NAC. Nº 176/2016 (B.O. 15/2016)
DESCLASIFICACIÓN - TOTALIDAD DOCUMENTACIÓN - ARCHIVO Y/O INFORMA-
CIÓN- EN CUALQUIER SOPORTE-, TENGA O REGISTRE LA AGENCIA FEDERAL DE 
INTELIGENCIA- MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y CULTO- DIRECCIÓN 
NACIONAL DE MIGRACIONES- FUERZAS ARMADAS- FUERZAS DE SEGURIDAD Y/O 
CUALQUIER OTRA DEPENDENCIA RESPECTO DEL FISCAL GENERAL NATALIO 
ALBERTO NISMAN DESDE EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2012 HASTA EL PRESENTE, 
SEA DE ORIGEN DE INTELIGENCIA NACIONAL O PROVENIENTE DE SERVICIOS 
COLATERALES, EN CUYO CASO SE DEBERÁ PRESERVAR LAS IDENTIDADES DE LOS 
AGENTES DE INTELIGENCIA PERTINENTES- DENTRO DE LOS TREINTA (30) DÍAS DE 
PUBLICADO EL PRESENTE DECRETO- REMITAN LA TOTALIDAD DE LA DOCUMEN-
TACIÓN, ARCHIVO Y/O INFORMACIÓN PRECITADA AL JUZGADO NACIONAL EN LO 
CRIMINAL DE INSTRUCCIÓN N° 25, SECRETARÍA N° 161.
 
DECRETO NAC.Nº 194/2016 -(BO 19/01/2016 ) 
COPARTICIPACIÓN FEDERAL DE RECURSOS FISCALES - LEY N° 23.548 CIUDAD 
AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES - APLICACIÓN. DERÓGASE EL DECRETO N° 705 DE 
FECHA 26 DE MARZO DE 2003.
 
DECRETO NAC. Nº 223/2016 (BO 20/01/2016 ) 
LEY N° 22.520 Y LEY N° 26.168. MODIFICACIONES - SUSTITÚYESE – DENOMINACIÓN 
- MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE - POR LA DE 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE - SUSTITÚYESE  ART. 2 
DE LA LEY N° 26.168 -. SUSTITÚYESE EL INCISO 29 DEL ART. 16 DEL TÍTULO V - INCI-
SOS 7 Y 8 DEL ART. 17 DEL TÍTULO V - INCISOS 19, 20, 21, 36 Y 41 DEL ART. 18 DEL 
TÍTULO V - INCISO 21 DEL ART.  20 - INCISO 27 DEL ART. 20 BIS – ART. 23 QUÁTER DEL 
TÍTULO V DEL TÍTULO V - INCORPÓRASE - INCISO 20 BIS DEL ART. 18 - INCISO 21 BIS 
DEL ART. 20 - SUPRÍMENSE LOS INCISOS 28 Y 31 DEL ART.  20 BIS - INCISOS 7 Y 13 
DEL ART.  20 QUÁTER DEL TÍTULO V DE LA LEY DE MINISTERIOS-DERÓGANSE LOS 
DECRETOS Nº 491 DEL 12 DE MARZO DE 2002, 601 DEL 11 DE ABRIL DE 2002 Y 577 DEL 
7 DE AGOSTO DE 2003, Y SUS MODIFICATORIOS.
 
DECRETO NAC. Nº 207/2016 (BO 20/01/2016 )
BOLETÍN OFICIAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA - EDICIÓN ELECTRÓNICA. VALI-
DEZ JURÍDICA.
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aplicar una sanción disciplinaria y sólo pueda efectuarse la anotación en el legajo personal, nada impediría que la Adminis-
tración procurara la reparación de los daños y perjuicios ocasionados, tal como lo prevén el artículo 41 del Estatuto del 
Docente y el artículo 54 de la Ley Nº 471.

La potestad sancionatoria de la Administración alcanza los supuestos en los cuales el vínculo con el agente se extinguió. Es 
decir, es posible sancionar a un agente que dejó de pertenecer a los cuadros de la Administración.

La sala I de la Cámara Nacional del Contencioso Administrativo Federal, en el caso "Musa, José Osvaldo cl Resolución N' 
215199 SMC Presidente de la Nación", del año 2000, se expidió en el sentido de admitir expresamente la posibilidad de que 
un órgano competente de la Administración aplique una sanción disciplinaria a quien ha concluido su relación de empleo 
público. (Énfasis propio).

En estos casos, la sanción solamente queda asentada en el legajo personal del ex agente, dada la imposibilidad de hacer 
efectivas las consecuencias derivadas del ejercicio del poder disciplinario de la Administración que exige la existencia de 
una relación de empleo público (con cita de: Jornadas sobre Control de la Administración Pública, Universidad Austral, 
Facultad de Derecho, Ed. RAP, expositora Dra. Miriam Mabel Ivanega, pág. 788)

Es un principio cierto que el poder disciplinario no puede ejercerse sobre los agentes públicos a partir del momento en que 
han dejado el servicio, aunque la falta sea anterior a su abandono de la función. Este fundamento puede considerarse actual-
mente relativizado, de cara a la jurisprudencia que sostiene que si el agente cesa en sus funciones antes del dictado de la 
sanción Disciplinaria, corresponde la anotación de la falta cometida y de la respectiva sanción en el legajo personal, pues 
las consecuencias de la sanción no se agotan con la exclusión de los cuadros de la Administración, sino que sus efectos se 
extienden al impedimento de un nuevo ingreso mientras no medie una autorización de la autoridad competente (...) sólo 
quiere puntualizarse que la eventual salida de un agente de los cuadros del Estado no constituye actualmente un óbice 
insalvable para dejar asentada en su legajo personal la sanción que le hubiere correspondido de haber continuado en activi-
dad' (con cita de Canda, ABELEDO PERROT N° 0003/015389).

Desde el caso 'Magallanes', la Corte Suprema de la Nación tiene dicho: Que constituye presupuesto para el ejercicio del 
poder disciplinario la subsistencia de la relación de empleo público y correlativa situación de subordinación jerárquica sobre 
la que se asienta el ejercicio de aquel poder estatal' (...) Este criterio fue acogido en múltiples oportunidades por la Procura-
ción del Tesoro. No obstante, también ha dicho que 'si bien es cierto que la anotación en el legajo de la pena a que se hubiera 
hecho acreedor el ex agente en el caso de no haberse roto el vinculo, importa la posible existencia de un agravio que hace 
viable la interposición de recurso (...) no lo es menos que tal anotación no constituye una pretensión punitiva sino una 
medida de carácter preventivo -como tal legítima- ante la posibilidad de un futuro reintegro del imputado' y que si bien es 
cierto que la Corte Suprema de Justicia ha sentado la doctrina de que 'constituye presupuesto para el ejercicio del poder 
disciplinario la subsistencia de la relación de empleo público y correlativa situación de subordinación jerárquica sobre la 
que se asienta el ejercicio de
aquel poder estatal, tal que la doctrina debe interpretarse en el sentido de que no es posible aplicar en forma efectiva sanción 
disciplinaria de naturaleza administrativa a un ex agente de la administración pública nacional pero de ninguna manera 
obsta a que, si el interés de la administración pública lo hace conveniente, se sustancie el correspondiente sumario adminis-
trativo para esclarecer los hechos prima facie irregulares que pueden imputársele y determinar su consiguiente responsabili-
dad así como la eventual comisión de infracciones que den origen a la intervención de la justicia represiva o a la formulación 
de cargos pecuniarios por la existencias de perjuicios fiscales (con cita de Carlos A. Apestegui, en su obra Sumarios Admi-
nistrativos, Ediciones La Rocca páginas 127/128).

ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA

DICTAMEN N° IF-2015-27733001-DGEMPP, 7 de octubre de 2015
Referencia: EE 21617364-MGEYA-DGPROYS/2015

Cuando el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires opera como persona jurídica en una extraña jurisdicción (en el caso, el 
Hogar de Ancianos “Dr. Alejandro Raimondi”, perteneciente al GCBA, ubicado en la ciudad de Necochea, provincia de 

Buenos Aires), está sometida al poder de policía que ejerce aquélla jurisdicción (en el sub lite el Ministerio de Trabajo de la 
provincia de Buenos Aires había aplicado una multa por irregularidades en las instalaciones eléctricas)

PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO

A) Recursos

DICTAMEN N° IF-2015-27001381-DGAINST, 1º de octubre de 2015
Referencia: EE 21677780-MGEYA-DGROC

Toda vez que no consta la fecha de la efectiva presentación del recurso administrativo, deberá estarse a que el mismo fue 
interpuesto en tiempo útil.

OBLIGACIONES

A) Pago
a.1.) Compensación

DICTAMEN N° IF-2015-27001381-DGAINST, 1º de octubre de 2015
Referencia: EE 21677780-MGEYA-DGROC

Según el art. 923 del Código Civil y Comercial de la Nación para que haya compensación legal:
a. ambas partes deben ser deudoras de prestaciones de dar;
b. los objetos comprendidos en las prestaciones deben ser homogéneos entre sí;
c. los créditos deben ser exigibles y disponibles libremente, sin que resulte afectado el derecho de terceros.

Con referencia a la homogeneidad de los objetos comprendidos en las prestaciones, exigida por el artículo en cometario, 
corresponde señalar que el objeto de ambas obligaciones debe ser la entrega de cosas de naturaleza fungible, intercambia-
bles, que sean de igual especie y calidad. Son fungibles en la medida en que sean susceptibles de ser reemplazadas por otras 
de la misma especie y calidad (Cfr. (Cfr. Art. 1614, en Rivera Julio César y Medina Graciela (Directores) - Código Civil y 
Comercial de la Nación Comentado, Ed. La Ley, Bs. As., 2015, págs. 344/345).

Si el objeto de una obligación no puede ser dado en pago de la otra, es inviable la compensación.

ACTO ADMINISTRATIVO

A) Estabilidad
a.1.) Reglamentos

DICTAMEN N° IF-2015-26668222-DGEMPP, 28 de septiembre de 2015
Referencia: EE 3305302-MGEYA-PMCABA/2015

Nadie tiene un derecho adquirido al mantenimiento de las leyes o reglamentaciones, ni a la inalterabilidad de los requisitos 
creados por ellas (Fallos 303:1835; 304:1374 y 316:2043; entre muchos otros)" (Cámara Contencioso Administrativa y 
Tributaria de la Ciudad de Buenos Aires, Sala 11, "Unión Argentina de Maestros y Profesores c/GCBA s/ Amparo (art. 14 
CCABA)", Exp. 6.046/0).

Las leyes a partir de su entrada en vigencia se aplicarán a las consecuencias de las relaciones y situaciones jurídicas existen-
tes, por consiguiente, la modificación de las mismas por otras posteriores no da lugar a cuestión constitucional alguna, dado 
que nadie tiene derecho adquirido al mantenimiento de las leyes o reglamentos, ni a la inalterabilidad de los mismos" 
(Dictamen PTN 10/2003, Expte. 23.101/2001, Lexis N" 1/70009808-8).

B) Elementos
b.1.) Motivación

DICTAMEN N° IF-2015-27605125-DGATYRF, 6 de octubre de 2015
Referencia: EX 2501641-2012

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 Adminis-
trativo de la Provincia de Buenos Aires ", Astrea, 1995).

b.2.) Finalidad. Razonabilidad.
b.2.1.) Arbitrariedad
DICTAMEN N° IF-2015-27605125-DGATYRF, 6 de octubre de 2015
Referencia: EX 2501641-2012

La tacha de arbitrariedad no es aplicable a una resolución o sentencia fundada, cualquiera fuera su acierto o error (Fallos, 
243-560, 246-266, 248-584, 249-549).

CONTRATOS ADMINISTRATIVOS 

A) Selección del contratante
a.1.) Licitación Pública
a.1.1.) Oferta más conveniente

DICTAMEN N° IF-2015-27031026-DGRECO, 1º de octubre de 2015
Referencia: EE 18469069-HGATA-2015

Establecer que la adjudicación debe recaer sobre la oferta más conveniente no implica investir a los órganos administrativos 
de facultades omnímodas, sino darles mayor amplitud de apreciación de los distintos elementos de aquélla, más allá del 
precio, lo que exige una motivación más cuidadosa y precisa (Cfr. PTN 146:451).

La mera comparación de los precios no es suficiente en orden a establecer la oferta más conveniente.

En lo relativo al concepto de oferta más conveniente, la Administración debe tener en consideración además del menor 
precio, las ventajas o conveniencias de cada propuesta, ya que, en algunas licitaciones pueden jugar otros factores ajenos al 
costo, que hagan aconsejable la adjudicación de una de mayor precio pero que reúne otras condiciones que la transforme en 
más conveniente (conf. Dictámenes 104:56; 119:184; 147:267; 189:48 bis).

La oferta más conveniente no es necesariamente la de menor precio. Lo es en aquellos casos en que el Estado compra o 
contrata servicios estandarizados o de uso común. En estos casos, el producto o servicio presenta características técnicas 
similares en torno a la calidad y demás aspectos garantísticos (Cfr. Sesin, Domingo Juan, Lexis N° 8012/002692).

a.1.1.) Modificación de los pliegos

DICTAMEN N° IF-2015-27651216-PG, 7 de octubre de 2015
Referencia: EE 18811478-DGTNT-2015

Si las razones que aconsejan la modificación del pliego de Bases y Condiciones presentan un carácter general y no obedecen 
a causales imputables al contratista, es justo reconocerle a la Administración el ius variandi respecto de los pliegos, toda vez 
que en tales circunstancias, no se afecta la igualdad de los oferentes ... " (conf. PTN 202:48).

EI principio de igualdad en la licitación no posee un carácter absoluto, pudiendo admitir excepciones por motivos raciona-
les; es menester obtener un equilibrio armónico entre el significado de dicho principio para los oferentes, y su connotación 
en función de las razones de bien común e interés general, que deben necesariamente animar el accionar de la Administra-
ción (PTN 159:326).

B) Contrato de obra pública
b.1.) Ejecución del contrato. Modificación

DICTAMEN N° IF-2015-27651216-PG, 7 de octubre de 2015
Referencia: EE 18811478-DGTNT-2015

La prerrogativa modificatoria se halla insita en todo tipo de contratos y constituye una cláusula exorbitante del derecho 
común; asimismo, no requiere texto expreso que la consagre ya que existe por si como principio (Cfr. Marienhoff, Miguel 
S., "Tratado de Derecho Administrativo", Buenos Aires, Abeledo Perrot 1994, Tomo 111- A, pág. 396 Y 397).

El fundamento de la potestad modificatoria es atender a satisfacer de la mejor manera el interés público.
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DECRETO NAC. Nº 1/2015 (BO 11/12/2015)  
JEFE DE GABINETE DE MINISTROS - LICENCIADO D. MARCOS PEÑA - DESIGNA-
CIÓN.

DECRETO NAC.13/2015 (BO 11/12/2015)
LEY DE MINISTERIOS (LEY N° 22.520, TEXTO ORDENADO POR DECRETO N° 438/1992 
Y SUS MODIFICATORIAS) – MODIFICACIÓN - SUSTITUYESE ART.1- JEFE DE GABINE-
TE DE MINISTROS Y VEINTE (20) MINISTROS SECRETARIOS  EL DESPACHO DE LOS 
NEGOCIOS DE LA NACIÓN.
• DEL INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA.
• DE RELACIONES EXTERIORES Y CULTO.
• DE DEFENSA.
• DE HACIENDA Y FINANZAS PÚBLICAS.
• DE PRODUCCIÓN.
• DE AGROINDUSTRIA.
• DE TURISMO.
• DE TRANSPORTE.
• DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS.
• DE SEGURIDAD.
• DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL.
• DE DESARROLLO SOCIAL.
• DE SALUD.
• DE EDUCACIÓN Y DEPORTES.
• DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN PRODUCTIVA.
• DE CULTURA.
• DE MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE.
• DE MODERNIZACIÓN.
• DE ENERGÍA Y MINERÍA.
• DE COMUNICACIONES.
SUSTITÚYESE LOS ARTS. 7, 9 Y 10 - TÍTULO V DE LA LEY DE MINISTERIOS (LEY N° 
22.520, TEXTO ORDENADO POR DECRETO N° 438/1992, Y SUS MODIFICATORIAS).  

DECRETO NAC. Nº 83/2015 - (BO 15/12/2015)  
JUECES DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACIÓN - DOCTORES CARLOS 
FERNANDO ROSENKRANTZ - HORACIO DANIEL ROSATTI – DESIGNACIÓN – ART.  
99, INCISO 19, DE LA CONSTITUCIÓN NACIONAL.

DECRETO NAC. Nº 152/2015 DEL17/12/2015 (BO 18/12/15 )   
LEY DE IMPUESTO A LAS GANANCIAS. INCREMÉNTASE DEDUCCIÓN ESPECIAL. 
SEGUNDA CUOTA SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO AÑO 2015.
BS. AS., 17/12/2015

DECRETO NAC. Nº 257/2015 (BO 29/12/2015 ) 
CÓDIGO PROCESAL PENAL DE LA NACIÓN - LEY N° 27.148, N°  27.149, N° 27.150, N° 
27.198 Y N° 27.063 – MODIFICACIONES - SUSTITÚYENSE LOS ARTÍCULOS 2 DE LA 
LEY N° 27.150  - ART. 39 DE LA LEY N° 27.148 – LEY N° 27.149 - EL SEGUNDO PÁRRAFO 
DEL ART. 67 DE LA LEY N° 27.198  DERÓGANSE - LOS ARTS. 2 - TEXTO SEGÚN EL ART. 
43 DE LA LEY N° 27.150  Y 3 AL 37 DEL ANEXO II DE LA LEY N° 27.063.- EL TÍTULO VI 
(ARTS. 81 AL 88) DE LA LEY N° 27.148.- LOS ARTS. 75 AL 81 Y 83, Y EL ANEXO I DE LA 
LEY N° 27.149.
  
DECRETO NAC. Nº 253/2015 (BO 29/12/2015)

OTÓRGASE SUBSIDIO EXTRAORDINARIO.
 
Ley Nº 27.222 (B.O. 23/12/2015) 
LEYES Nº 22.362 - N° 26.589 – MODIFICACIÓN – ART. 18 DE LEY Nº 26.589 – ART. DE LA 
LEY 22.362.
Sanc.: 25/11/2015. Porm.: 21/12/2015.

ENERO  2016 - GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

LEY Nº 5402 (BOCBA Nº 4792  - 4/01/2016) 
LEY NACIONAL Nº 26835 - ADHESIÓN DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS 
AIRES  - LEY DE PROMOCIÓN Y CAPACITACIÓN EN LAS TÉCNICAS DE REANIMA-
CIÓN CARDIOPULMONAR - RCP - BÁSICAS - MINISTERIO DE EDUCACIÓN -CAPACI-
TACIÓN ESPECIAL - PERSONAL DOCENTE Y NO DOCENTE - ESCUELAS DE LA 
CIUDAD DE BUENOS.  
Sanc.: 5/11/2015.
 
LEY Nº 5493 (BOCBA Nº 4792  - 4/01/2016) 
CÓDIGO FISCAL – MODIFICACIÓN - EJERCICIO 2016 - PROCEDIMIENTO DE DETER-
MINACIÓN DE OFICIO - NOMENCLADOR DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS - IMPUES-
TO SOBRE LOS INGRESOS BRUTOS - FACULTADES - ADMINISTRACIÓN GUBERNA-
MENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS - DOMICILIO FISCAL ELECTRÓNICO - EXENCIÓN 
PARA ENTIDADES QUE ACREDITEN EL CUMPLIMIENTO DE LOS FINES PARA LOS 
CUALES FUERON CREADAS - TRIBUTOS - IMPUESTOS - COMPENSACIÓN A FAVOR 
DEL CONTRIBUYENTE - DEUDAS EN INSTANCIA ADMINISTRATIVA - SOLICITUD DE 
PRESCRIPCIÓN - DENUNCIA PENAL TRIBUTARIA - COMISIÓN DE DELITOS TRIBU-
TARIOS - OTORGAMIENTO DE ESCRITURAS - EXIMICIÓN DE OBLIGACIONES AL 
ESCRIBANO INTERVINIENTE - MULTAS - SANCIONES – INFRACCIONES.  
Sanc.: 3/12/2015. 

LEY Nº 5494 (BOCBA Nº 4792  - 4/01/2016) 
LEY TARIFARIA Nº 2016 - EJERCICIO 2016 CÓDIGO FISCAL - IMPUESTOS - TASAS 
-DEMÁS CONTRIBUCIONES - VIGENCIA A PARTIR 1º DE ENERO 2016 - CLÁUSULAS 
TRANSITORIAS - ALÍCUOTAS - LEY Nº 4808   - TÍTULO III - CÓDIGO FISCAL - APLICA-
CIÓN ARTÍCULO 65 INCISO 1 B) - ACTIVIDAD INDUSTRIAL.  
Sanc.: 3/12/2015.

LEY Nº 5495 (BOCBA Nº 4792  - 4/01/2016) 
PRESUPUESTO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES - GASTOS CORRIEN-
TES Y DE CAPITAL DEL PRESUPUESTO DE LA ADMINISTRACIÓN DEL GOBIERNO DE 
LA CIUDAD - EJERCICIO 2016.    
Sanc.: 3/12/2015.

LEY Nº 5417 (BOCBA Nº 4795)
CÓDIGO DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE - MODIFICACIÓN - SUSTITUYE TEXTO – ART. 
2.1.6  - REDUCTORES DE VELOCIDAD - DIMENSIONES – DISEÑO - ILUMINACIÓN - 
SEÑALIZACIÓN - AUTORIDAD DE APLICACIÓN – PROHIBICIONES.  
Sanc.: 5/11/2015.

LEY Nº 5420 (BOCBA Nº 4796  - 8/01/2016)

LEY DE PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN INTEGRAL CONTRA ABUSO Y MALTRATO - 
ADULTOS MAYORES - TODA PERSONA MAYOR DE SESENTA 60 AÑOS - OBRAR 
NEGLIGENTE - EN CONTRA BIENESTAR GENERAL -  AUTORIDAD DE APLICACIÓN - 
MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL - SUBSECRETARÍA DE TERCERA EDAD - 
DEPENDENCIAS PÚBLICAS O PRIVADAS ASISTA ADULTO MAYOR.  
 Sanc.: 5/11/2015.

LEY Nº 5450 (BOCBA 4799 – 13/01/2016)

LEY Nº 70 – SUSTITUYE – ART. 25 - MODIFICACIÓN - SISTEMAS DE GESTIÓN ADMI-
NISTRACIÓN FINANCIERA Y CONTROL DEL SECTOR PÚBLICO DE LA CIUDAD -RES-
PONSABLES DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS – SUPERIORES -JERÁRQUICOS - 
CESE - RENUNCIA - BAJA - FUNCIONARIOS – DEBER-REDACTAR -INFORME FINAL 
DE GESTIÓN.
Sanc.: 3/12/2016.

LEY Nº 5454 (BOCBA Nº 4799  - 13/012016)

DIGESTO JURÍDICO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES - VERSIÓN DEFI-
NITIVA  - APROBACIÓN. 
Sanc.: 3/12/2015.

LEY Nº 5467 (BOCBA Nº 4803  - 19/01/2016)
LEY Nº 238 - RÉGIMEN DE EXPROPIACIONES EN EL ÁMBITO TERRITORIAL DE LA 
CIUDAD DE BUENOS AIRES - MODIFICA ART.18 - PLAZO – AMPLIACIÓN. 
Sanc.: 3/12/2015.

DECRETO Nº 52 (BOCBA Nº 4801 – 19/01/2016) 
PROCURACIÓN GENERAL - RATIFICACIÓN DE FUNCIONARIOS - PROCURACIÓN 
GENERAL ADJUNTA DE ASUNTOS PATRIMONIALES Y FISCALES - ALICIA ÁRBOL - 
PROCURADORA GENERAL ADJUNTA - ANA MARGARITA HERNÁNDEZ - AUDITORA 
INTERNA - UNIDAD DEAUDITORÍA INTERNA - MARÍA JOSÉ RODRÍGUEZ - DIRECTO-
RA GENERAL DE INFORMACIÓN JURÍDICA Y EXTENSIÓN - MARÍA CRISTINA 
CUELLO - SANTARCANGELO PAOLA YANINA - DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS 
COMUNALES – PROCURACIÓN GENERAL ADJUNTA DE ASUNTOS INSTITUCIONA-
LES Y EMPLEO PÚBLICO - GARCÍA ORTIZ GRISELA ALEJANDRA - ASUNTOS PATRI-
MONIALES - CARINA RODRÍGUEZ - DIRECTORA GENERAL TÉCNICA ADMINISTRA-
TIVA Y LEGAL - SALVADORES DE ARZUAGA CARLOS IGNACIO - DIRECCIÓN GENE-
RAL DE ASUNTOS INSTITUCIONALES - DE LA CRUZ JORGE ENRIQUE - DIRECTOR 
GENERAL DE EMPLEO PÚBLICO - DALBORA FRANCISCO - ASUNTOS PENALES - 
LEFFLER DANIEL – RELACIONES CONTRACTUALES - RUGGIERO RICARDO - DIREC-
CIÓN GENERAL DE SUMARIOS - VIVONA DANIEL - COORDINADOR GENERAL 
ADMINISTRATIVO - DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA.  
 
 

BOLETÍN OFICIAL DE LA NACIÓN

DECRETO NAC. Nº 227/2016 (BO.8/01/2016) 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA NACIONAL COMPETENCIAS EN MATERIA DE DESIG-
NACIONES Y CONTRATACIONES DE PERSONAL.
 

DECRETO NAC. Nº 55/2016 - 7/01/2016 (BO 8/01/16) 
SISTEMA ESTADÍSTICO NACIONAL - DECLÁRASE EN ESTADO DE EMERGENCIA 
ADMINISTRATIVA.
 
DECRETO NAC. Nº 73/2016 (BO 13/01/2016)  
IMPUESTOS COPARTICIPABLES - DECRETO N° 2.635/2015 – DEROGACIÓN.
 
DECRETO NAC. Nº 177/2016 - 14/01/2016 (BO 15/01/2016)   
DECLÁRASE EL AÑO 2016 COMO EL “AÑO DEL BICENTENARIO DE LA DECLARA-
CIÓN DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL”.

DECRETO NAC. Nº 176/2016 (B.O. 15/2016)
DESCLASIFICACIÓN - TOTALIDAD DOCUMENTACIÓN - ARCHIVO Y/O INFORMA-
CIÓN- EN CUALQUIER SOPORTE-, TENGA O REGISTRE LA AGENCIA FEDERAL DE 
INTELIGENCIA- MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y CULTO- DIRECCIÓN 
NACIONAL DE MIGRACIONES- FUERZAS ARMADAS- FUERZAS DE SEGURIDAD Y/O 
CUALQUIER OTRA DEPENDENCIA RESPECTO DEL FISCAL GENERAL NATALIO 
ALBERTO NISMAN DESDE EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2012 HASTA EL PRESENTE, 
SEA DE ORIGEN DE INTELIGENCIA NACIONAL O PROVENIENTE DE SERVICIOS 
COLATERALES, EN CUYO CASO SE DEBERÁ PRESERVAR LAS IDENTIDADES DE LOS 
AGENTES DE INTELIGENCIA PERTINENTES- DENTRO DE LOS TREINTA (30) DÍAS DE 
PUBLICADO EL PRESENTE DECRETO- REMITAN LA TOTALIDAD DE LA DOCUMEN-
TACIÓN, ARCHIVO Y/O INFORMACIÓN PRECITADA AL JUZGADO NACIONAL EN LO 
CRIMINAL DE INSTRUCCIÓN N° 25, SECRETARÍA N° 161.
 
DECRETO NAC.Nº 194/2016 -(BO 19/01/2016 ) 
COPARTICIPACIÓN FEDERAL DE RECURSOS FISCALES - LEY N° 23.548 CIUDAD 
AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES - APLICACIÓN. DERÓGASE EL DECRETO N° 705 DE 
FECHA 26 DE MARZO DE 2003.
 
DECRETO NAC. Nº 223/2016 (BO 20/01/2016 ) 
LEY N° 22.520 Y LEY N° 26.168. MODIFICACIONES - SUSTITÚYESE – DENOMINACIÓN 
- MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE - POR LA DE 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE - SUSTITÚYESE  ART. 2 
DE LA LEY N° 26.168 -. SUSTITÚYESE EL INCISO 29 DEL ART. 16 DEL TÍTULO V - INCI-
SOS 7 Y 8 DEL ART. 17 DEL TÍTULO V - INCISOS 19, 20, 21, 36 Y 41 DEL ART. 18 DEL 
TÍTULO V - INCISO 21 DEL ART.  20 - INCISO 27 DEL ART. 20 BIS – ART. 23 QUÁTER DEL 
TÍTULO V DEL TÍTULO V - INCORPÓRASE - INCISO 20 BIS DEL ART. 18 - INCISO 21 BIS 
DEL ART. 20 - SUPRÍMENSE LOS INCISOS 28 Y 31 DEL ART.  20 BIS - INCISOS 7 Y 13 
DEL ART.  20 QUÁTER DEL TÍTULO V DE LA LEY DE MINISTERIOS-DERÓGANSE LOS 
DECRETOS Nº 491 DEL 12 DE MARZO DE 2002, 601 DEL 11 DE ABRIL DE 2002 Y 577 DEL 
7 DE AGOSTO DE 2003, Y SUS MODIFICATORIOS.
 
DECRETO NAC. Nº 207/2016 (BO 20/01/2016 )
BOLETÍN OFICIAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA - EDICIÓN ELECTRÓNICA. VALI-
DEZ JURÍDICA.
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aplicar una sanción disciplinaria y sólo pueda efectuarse la anotación en el legajo personal, nada impediría que la Adminis-
tración procurara la reparación de los daños y perjuicios ocasionados, tal como lo prevén el artículo 41 del Estatuto del 
Docente y el artículo 54 de la Ley Nº 471.

La potestad sancionatoria de la Administración alcanza los supuestos en los cuales el vínculo con el agente se extinguió. Es 
decir, es posible sancionar a un agente que dejó de pertenecer a los cuadros de la Administración.

La sala I de la Cámara Nacional del Contencioso Administrativo Federal, en el caso "Musa, José Osvaldo cl Resolución N' 
215199 SMC Presidente de la Nación", del año 2000, se expidió en el sentido de admitir expresamente la posibilidad de que 
un órgano competente de la Administración aplique una sanción disciplinaria a quien ha concluido su relación de empleo 
público. (Énfasis propio).

En estos casos, la sanción solamente queda asentada en el legajo personal del ex agente, dada la imposibilidad de hacer 
efectivas las consecuencias derivadas del ejercicio del poder disciplinario de la Administración que exige la existencia de 
una relación de empleo público (con cita de: Jornadas sobre Control de la Administración Pública, Universidad Austral, 
Facultad de Derecho, Ed. RAP, expositora Dra. Miriam Mabel Ivanega, pág. 788)

Es un principio cierto que el poder disciplinario no puede ejercerse sobre los agentes públicos a partir del momento en que 
han dejado el servicio, aunque la falta sea anterior a su abandono de la función. Este fundamento puede considerarse actual-
mente relativizado, de cara a la jurisprudencia que sostiene que si el agente cesa en sus funciones antes del dictado de la 
sanción Disciplinaria, corresponde la anotación de la falta cometida y de la respectiva sanción en el legajo personal, pues 
las consecuencias de la sanción no se agotan con la exclusión de los cuadros de la Administración, sino que sus efectos se 
extienden al impedimento de un nuevo ingreso mientras no medie una autorización de la autoridad competente (...) sólo 
quiere puntualizarse que la eventual salida de un agente de los cuadros del Estado no constituye actualmente un óbice 
insalvable para dejar asentada en su legajo personal la sanción que le hubiere correspondido de haber continuado en activi-
dad' (con cita de Canda, ABELEDO PERROT N° 0003/015389).

Desde el caso 'Magallanes', la Corte Suprema de la Nación tiene dicho: Que constituye presupuesto para el ejercicio del 
poder disciplinario la subsistencia de la relación de empleo público y correlativa situación de subordinación jerárquica sobre 
la que se asienta el ejercicio de aquel poder estatal' (...) Este criterio fue acogido en múltiples oportunidades por la Procura-
ción del Tesoro. No obstante, también ha dicho que 'si bien es cierto que la anotación en el legajo de la pena a que se hubiera 
hecho acreedor el ex agente en el caso de no haberse roto el vinculo, importa la posible existencia de un agravio que hace 
viable la interposición de recurso (...) no lo es menos que tal anotación no constituye una pretensión punitiva sino una 
medida de carácter preventivo -como tal legítima- ante la posibilidad de un futuro reintegro del imputado' y que si bien es 
cierto que la Corte Suprema de Justicia ha sentado la doctrina de que 'constituye presupuesto para el ejercicio del poder 
disciplinario la subsistencia de la relación de empleo público y correlativa situación de subordinación jerárquica sobre la 
que se asienta el ejercicio de
aquel poder estatal, tal que la doctrina debe interpretarse en el sentido de que no es posible aplicar en forma efectiva sanción 
disciplinaria de naturaleza administrativa a un ex agente de la administración pública nacional pero de ninguna manera 
obsta a que, si el interés de la administración pública lo hace conveniente, se sustancie el correspondiente sumario adminis-
trativo para esclarecer los hechos prima facie irregulares que pueden imputársele y determinar su consiguiente responsabili-
dad así como la eventual comisión de infracciones que den origen a la intervención de la justicia represiva o a la formulación 
de cargos pecuniarios por la existencias de perjuicios fiscales (con cita de Carlos A. Apestegui, en su obra Sumarios Admi-
nistrativos, Ediciones La Rocca páginas 127/128).

ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA

DICTAMEN N° IF-2015-27733001-DGEMPP, 7 de octubre de 2015
Referencia: EE 21617364-MGEYA-DGPROYS/2015

Cuando el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires opera como persona jurídica en una extraña jurisdicción (en el caso, el 
Hogar de Ancianos “Dr. Alejandro Raimondi”, perteneciente al GCBA, ubicado en la ciudad de Necochea, provincia de 

Buenos Aires), está sometida al poder de policía que ejerce aquélla jurisdicción (en el sub lite el Ministerio de Trabajo de la 
provincia de Buenos Aires había aplicado una multa por irregularidades en las instalaciones eléctricas)

PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO

A) Recursos

DICTAMEN N° IF-2015-27001381-DGAINST, 1º de octubre de 2015
Referencia: EE 21677780-MGEYA-DGROC

Toda vez que no consta la fecha de la efectiva presentación del recurso administrativo, deberá estarse a que el mismo fue 
interpuesto en tiempo útil.

OBLIGACIONES

A) Pago
a.1.) Compensación

DICTAMEN N° IF-2015-27001381-DGAINST, 1º de octubre de 2015
Referencia: EE 21677780-MGEYA-DGROC

Según el art. 923 del Código Civil y Comercial de la Nación para que haya compensación legal:
a. ambas partes deben ser deudoras de prestaciones de dar;
b. los objetos comprendidos en las prestaciones deben ser homogéneos entre sí;
c. los créditos deben ser exigibles y disponibles libremente, sin que resulte afectado el derecho de terceros.

Con referencia a la homogeneidad de los objetos comprendidos en las prestaciones, exigida por el artículo en cometario, 
corresponde señalar que el objeto de ambas obligaciones debe ser la entrega de cosas de naturaleza fungible, intercambia-
bles, que sean de igual especie y calidad. Son fungibles en la medida en que sean susceptibles de ser reemplazadas por otras 
de la misma especie y calidad (Cfr. (Cfr. Art. 1614, en Rivera Julio César y Medina Graciela (Directores) - Código Civil y 
Comercial de la Nación Comentado, Ed. La Ley, Bs. As., 2015, págs. 344/345).

Si el objeto de una obligación no puede ser dado en pago de la otra, es inviable la compensación.

ACTO ADMINISTRATIVO

A) Estabilidad
a.1.) Reglamentos

DICTAMEN N° IF-2015-26668222-DGEMPP, 28 de septiembre de 2015
Referencia: EE 3305302-MGEYA-PMCABA/2015

Nadie tiene un derecho adquirido al mantenimiento de las leyes o reglamentaciones, ni a la inalterabilidad de los requisitos 
creados por ellas (Fallos 303:1835; 304:1374 y 316:2043; entre muchos otros)" (Cámara Contencioso Administrativa y 
Tributaria de la Ciudad de Buenos Aires, Sala 11, "Unión Argentina de Maestros y Profesores c/GCBA s/ Amparo (art. 14 
CCABA)", Exp. 6.046/0).

Las leyes a partir de su entrada en vigencia se aplicarán a las consecuencias de las relaciones y situaciones jurídicas existen-
tes, por consiguiente, la modificación de las mismas por otras posteriores no da lugar a cuestión constitucional alguna, dado 
que nadie tiene derecho adquirido al mantenimiento de las leyes o reglamentos, ni a la inalterabilidad de los mismos" 
(Dictamen PTN 10/2003, Expte. 23.101/2001, Lexis N" 1/70009808-8).

B) Elementos
b.1.) Motivación

DICTAMEN N° IF-2015-27605125-DGATYRF, 6 de octubre de 2015
Referencia: EX 2501641-2012

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 Adminis-
trativo de la Provincia de Buenos Aires ", Astrea, 1995).

b.2.) Finalidad. Razonabilidad.
b.2.1.) Arbitrariedad
DICTAMEN N° IF-2015-27605125-DGATYRF, 6 de octubre de 2015
Referencia: EX 2501641-2012

La tacha de arbitrariedad no es aplicable a una resolución o sentencia fundada, cualquiera fuera su acierto o error (Fallos, 
243-560, 246-266, 248-584, 249-549).

CONTRATOS ADMINISTRATIVOS 

A) Selección del contratante
a.1.) Licitación Pública
a.1.1.) Oferta más conveniente

DICTAMEN N° IF-2015-27031026-DGRECO, 1º de octubre de 2015
Referencia: EE 18469069-HGATA-2015

Establecer que la adjudicación debe recaer sobre la oferta más conveniente no implica investir a los órganos administrativos 
de facultades omnímodas, sino darles mayor amplitud de apreciación de los distintos elementos de aquélla, más allá del 
precio, lo que exige una motivación más cuidadosa y precisa (Cfr. PTN 146:451).

La mera comparación de los precios no es suficiente en orden a establecer la oferta más conveniente.

En lo relativo al concepto de oferta más conveniente, la Administración debe tener en consideración además del menor 
precio, las ventajas o conveniencias de cada propuesta, ya que, en algunas licitaciones pueden jugar otros factores ajenos al 
costo, que hagan aconsejable la adjudicación de una de mayor precio pero que reúne otras condiciones que la transforme en 
más conveniente (conf. Dictámenes 104:56; 119:184; 147:267; 189:48 bis).

La oferta más conveniente no es necesariamente la de menor precio. Lo es en aquellos casos en que el Estado compra o 
contrata servicios estandarizados o de uso común. En estos casos, el producto o servicio presenta características técnicas 
similares en torno a la calidad y demás aspectos garantísticos (Cfr. Sesin, Domingo Juan, Lexis N° 8012/002692).

a.1.1.) Modificación de los pliegos

DICTAMEN N° IF-2015-27651216-PG, 7 de octubre de 2015
Referencia: EE 18811478-DGTNT-2015

Si las razones que aconsejan la modificación del pliego de Bases y Condiciones presentan un carácter general y no obedecen 
a causales imputables al contratista, es justo reconocerle a la Administración el ius variandi respecto de los pliegos, toda vez 
que en tales circunstancias, no se afecta la igualdad de los oferentes ... " (conf. PTN 202:48).

EI principio de igualdad en la licitación no posee un carácter absoluto, pudiendo admitir excepciones por motivos raciona-
les; es menester obtener un equilibrio armónico entre el significado de dicho principio para los oferentes, y su connotación 
en función de las razones de bien común e interés general, que deben necesariamente animar el accionar de la Administra-
ción (PTN 159:326).

B) Contrato de obra pública
b.1.) Ejecución del contrato. Modificación

DICTAMEN N° IF-2015-27651216-PG, 7 de octubre de 2015
Referencia: EE 18811478-DGTNT-2015

La prerrogativa modificatoria se halla insita en todo tipo de contratos y constituye una cláusula exorbitante del derecho 
común; asimismo, no requiere texto expreso que la consagre ya que existe por si como principio (Cfr. Marienhoff, Miguel 
S., "Tratado de Derecho Administrativo", Buenos Aires, Abeledo Perrot 1994, Tomo 111- A, pág. 396 Y 397).

El fundamento de la potestad modificatoria es atender a satisfacer de la mejor manera el interés público.

 
DECRETO NAC. Nº 1/2015 (BO 11/12/2015)  
JEFE DE GABINETE DE MINISTROS - LICENCIADO D. MARCOS PEÑA - DESIGNA-
CIÓN.

DECRETO NAC.13/2015 (BO 11/12/2015)
LEY DE MINISTERIOS (LEY N° 22.520, TEXTO ORDENADO POR DECRETO N° 438/1992 
Y SUS MODIFICATORIAS) – MODIFICACIÓN - SUSTITUYESE ART.1- JEFE DE GABINE-
TE DE MINISTROS Y VEINTE (20) MINISTROS SECRETARIOS  EL DESPACHO DE LOS 
NEGOCIOS DE LA NACIÓN.
• DEL INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA.
• DE RELACIONES EXTERIORES Y CULTO.
• DE DEFENSA.
• DE HACIENDA Y FINANZAS PÚBLICAS.
• DE PRODUCCIÓN.
• DE AGROINDUSTRIA.
• DE TURISMO.
• DE TRANSPORTE.
• DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS.
• DE SEGURIDAD.
• DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL.
• DE DESARROLLO SOCIAL.
• DE SALUD.
• DE EDUCACIÓN Y DEPORTES.
• DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN PRODUCTIVA.
• DE CULTURA.
• DE MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE.
• DE MODERNIZACIÓN.
• DE ENERGÍA Y MINERÍA.
• DE COMUNICACIONES.
SUSTITÚYESE LOS ARTS. 7, 9 Y 10 - TÍTULO V DE LA LEY DE MINISTERIOS (LEY N° 
22.520, TEXTO ORDENADO POR DECRETO N° 438/1992, Y SUS MODIFICATORIAS).  

DECRETO NAC. Nº 83/2015 - (BO 15/12/2015)  
JUECES DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACIÓN - DOCTORES CARLOS 
FERNANDO ROSENKRANTZ - HORACIO DANIEL ROSATTI – DESIGNACIÓN – ART.  
99, INCISO 19, DE LA CONSTITUCIÓN NACIONAL.

DECRETO NAC. Nº 152/2015 DEL17/12/2015 (BO 18/12/15 )   
LEY DE IMPUESTO A LAS GANANCIAS. INCREMÉNTASE DEDUCCIÓN ESPECIAL. 
SEGUNDA CUOTA SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO AÑO 2015.
BS. AS., 17/12/2015

DECRETO NAC. Nº 257/2015 (BO 29/12/2015 ) 
CÓDIGO PROCESAL PENAL DE LA NACIÓN - LEY N° 27.148, N°  27.149, N° 27.150, N° 
27.198 Y N° 27.063 – MODIFICACIONES - SUSTITÚYENSE LOS ARTÍCULOS 2 DE LA 
LEY N° 27.150  - ART. 39 DE LA LEY N° 27.148 – LEY N° 27.149 - EL SEGUNDO PÁRRAFO 
DEL ART. 67 DE LA LEY N° 27.198  DERÓGANSE - LOS ARTS. 2 - TEXTO SEGÚN EL ART. 
43 DE LA LEY N° 27.150  Y 3 AL 37 DEL ANEXO II DE LA LEY N° 27.063.- EL TÍTULO VI 
(ARTS. 81 AL 88) DE LA LEY N° 27.148.- LOS ARTS. 75 AL 81 Y 83, Y EL ANEXO I DE LA 
LEY N° 27.149.
  
DECRETO NAC. Nº 253/2015 (BO 29/12/2015)

Carta de Noticias de la Procuración General

OTÓRGASE SUBSIDIO EXTRAORDINARIO.
 
Ley Nº 27.222 (B.O. 23/12/2015) 
LEYES Nº 22.362 - N° 26.589 – MODIFICACIÓN – ART. 18 DE LEY Nº 26.589 – ART. DE LA 
LEY 22.362.
Sanc.: 25/11/2015. Porm.: 21/12/2015.

ENERO  2016 - GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

LEY Nº 5402 (BOCBA Nº 4792  - 4/01/2016) 
LEY NACIONAL Nº 26835 - ADHESIÓN DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS 
AIRES  - LEY DE PROMOCIÓN Y CAPACITACIÓN EN LAS TÉCNICAS DE REANIMA-
CIÓN CARDIOPULMONAR - RCP - BÁSICAS - MINISTERIO DE EDUCACIÓN -CAPACI-
TACIÓN ESPECIAL - PERSONAL DOCENTE Y NO DOCENTE - ESCUELAS DE LA 
CIUDAD DE BUENOS.  
Sanc.: 5/11/2015.
 
LEY Nº 5493 (BOCBA Nº 4792  - 4/01/2016) 
CÓDIGO FISCAL – MODIFICACIÓN - EJERCICIO 2016 - PROCEDIMIENTO DE DETER-
MINACIÓN DE OFICIO - NOMENCLADOR DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS - IMPUES-
TO SOBRE LOS INGRESOS BRUTOS - FACULTADES - ADMINISTRACIÓN GUBERNA-
MENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS - DOMICILIO FISCAL ELECTRÓNICO - EXENCIÓN 
PARA ENTIDADES QUE ACREDITEN EL CUMPLIMIENTO DE LOS FINES PARA LOS 
CUALES FUERON CREADAS - TRIBUTOS - IMPUESTOS - COMPENSACIÓN A FAVOR 
DEL CONTRIBUYENTE - DEUDAS EN INSTANCIA ADMINISTRATIVA - SOLICITUD DE 
PRESCRIPCIÓN - DENUNCIA PENAL TRIBUTARIA - COMISIÓN DE DELITOS TRIBU-
TARIOS - OTORGAMIENTO DE ESCRITURAS - EXIMICIÓN DE OBLIGACIONES AL 
ESCRIBANO INTERVINIENTE - MULTAS - SANCIONES – INFRACCIONES.  
Sanc.: 3/12/2015. 

LEY Nº 5494 (BOCBA Nº 4792  - 4/01/2016) 
LEY TARIFARIA Nº 2016 - EJERCICIO 2016 CÓDIGO FISCAL - IMPUESTOS - TASAS 
-DEMÁS CONTRIBUCIONES - VIGENCIA A PARTIR 1º DE ENERO 2016 - CLÁUSULAS 
TRANSITORIAS - ALÍCUOTAS - LEY Nº 4808   - TÍTULO III - CÓDIGO FISCAL - APLICA-
CIÓN ARTÍCULO 65 INCISO 1 B) - ACTIVIDAD INDUSTRIAL.  
Sanc.: 3/12/2015.

LEY Nº 5495 (BOCBA Nº 4792  - 4/01/2016) 
PRESUPUESTO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES - GASTOS CORRIEN-
TES Y DE CAPITAL DEL PRESUPUESTO DE LA ADMINISTRACIÓN DEL GOBIERNO DE 
LA CIUDAD - EJERCICIO 2016.    
Sanc.: 3/12/2015.

LEY Nº 5417 (BOCBA Nº 4795)
CÓDIGO DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE - MODIFICACIÓN - SUSTITUYE TEXTO – ART. 
2.1.6  - REDUCTORES DE VELOCIDAD - DIMENSIONES – DISEÑO - ILUMINACIÓN - 
SEÑALIZACIÓN - AUTORIDAD DE APLICACIÓN – PROHIBICIONES.  
Sanc.: 5/11/2015.

LEY Nº 5420 (BOCBA Nº 4796  - 8/01/2016)

LEY DE PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN INTEGRAL CONTRA ABUSO Y MALTRATO - 
ADULTOS MAYORES - TODA PERSONA MAYOR DE SESENTA 60 AÑOS - OBRAR 
NEGLIGENTE - EN CONTRA BIENESTAR GENERAL -  AUTORIDAD DE APLICACIÓN - 
MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL - SUBSECRETARÍA DE TERCERA EDAD - 
DEPENDENCIAS PÚBLICAS O PRIVADAS ASISTA ADULTO MAYOR.  
 Sanc.: 5/11/2015.

LEY Nº 5450 (BOCBA 4799 – 13/01/2016)

LEY Nº 70 – SUSTITUYE – ART. 25 - MODIFICACIÓN - SISTEMAS DE GESTIÓN ADMI-
NISTRACIÓN FINANCIERA Y CONTROL DEL SECTOR PÚBLICO DE LA CIUDAD -RES-
PONSABLES DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS – SUPERIORES -JERÁRQUICOS - 
CESE - RENUNCIA - BAJA - FUNCIONARIOS – DEBER-REDACTAR -INFORME FINAL 
DE GESTIÓN.
Sanc.: 3/12/2016.

LEY Nº 5454 (BOCBA Nº 4799  - 13/012016)

DIGESTO JURÍDICO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES - VERSIÓN DEFI-
NITIVA  - APROBACIÓN. 
Sanc.: 3/12/2015.

LEY Nº 5467 (BOCBA Nº 4803  - 19/01/2016)
LEY Nº 238 - RÉGIMEN DE EXPROPIACIONES EN EL ÁMBITO TERRITORIAL DE LA 
CIUDAD DE BUENOS AIRES - MODIFICA ART.18 - PLAZO – AMPLIACIÓN. 
Sanc.: 3/12/2015.

DECRETO Nº 52 (BOCBA Nº 4801 – 19/01/2016) 
PROCURACIÓN GENERAL - RATIFICACIÓN DE FUNCIONARIOS - PROCURACIÓN 
GENERAL ADJUNTA DE ASUNTOS PATRIMONIALES Y FISCALES - ALICIA ÁRBOL - 
PROCURADORA GENERAL ADJUNTA - ANA MARGARITA HERNÁNDEZ - AUDITORA 
INTERNA - UNIDAD DEAUDITORÍA INTERNA - MARÍA JOSÉ RODRÍGUEZ - DIRECTO-
RA GENERAL DE INFORMACIÓN JURÍDICA Y EXTENSIÓN - MARÍA CRISTINA 
CUELLO - SANTARCANGELO PAOLA YANINA - DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS 
COMUNALES – PROCURACIÓN GENERAL ADJUNTA DE ASUNTOS INSTITUCIONA-
LES Y EMPLEO PÚBLICO - GARCÍA ORTIZ GRISELA ALEJANDRA - ASUNTOS PATRI-
MONIALES - CARINA RODRÍGUEZ - DIRECTORA GENERAL TÉCNICA ADMINISTRA-
TIVA Y LEGAL - SALVADORES DE ARZUAGA CARLOS IGNACIO - DIRECCIÓN GENE-
RAL DE ASUNTOS INSTITUCIONALES - DE LA CRUZ JORGE ENRIQUE - DIRECTOR 
GENERAL DE EMPLEO PÚBLICO - DALBORA FRANCISCO - ASUNTOS PENALES - 
LEFFLER DANIEL – RELACIONES CONTRACTUALES - RUGGIERO RICARDO - DIREC-
CIÓN GENERAL DE SUMARIOS - VIVONA DANIEL - COORDINADOR GENERAL 
ADMINISTRATIVO - DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA.  
 
 

BOLETÍN OFICIAL DE LA NACIÓN

DECRETO NAC. Nº 227/2016 (BO.8/01/2016) 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA NACIONAL COMPETENCIAS EN MATERIA DE DESIG-
NACIONES Y CONTRATACIONES DE PERSONAL.
 

DECRETO NAC. Nº 55/2016 - 7/01/2016 (BO 8/01/16) 
SISTEMA ESTADÍSTICO NACIONAL - DECLÁRASE EN ESTADO DE EMERGENCIA 
ADMINISTRATIVA.
 
DECRETO NAC. Nº 73/2016 (BO 13/01/2016)  
IMPUESTOS COPARTICIPABLES - DECRETO N° 2.635/2015 – DEROGACIÓN.
 
DECRETO NAC. Nº 177/2016 - 14/01/2016 (BO 15/01/2016)   
DECLÁRASE EL AÑO 2016 COMO EL “AÑO DEL BICENTENARIO DE LA DECLARA-
CIÓN DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL”.

DECRETO NAC. Nº 176/2016 (B.O. 15/2016)
DESCLASIFICACIÓN - TOTALIDAD DOCUMENTACIÓN - ARCHIVO Y/O INFORMA-
CIÓN- EN CUALQUIER SOPORTE-, TENGA O REGISTRE LA AGENCIA FEDERAL DE 
INTELIGENCIA- MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y CULTO- DIRECCIÓN 
NACIONAL DE MIGRACIONES- FUERZAS ARMADAS- FUERZAS DE SEGURIDAD Y/O 
CUALQUIER OTRA DEPENDENCIA RESPECTO DEL FISCAL GENERAL NATALIO 
ALBERTO NISMAN DESDE EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2012 HASTA EL PRESENTE, 
SEA DE ORIGEN DE INTELIGENCIA NACIONAL O PROVENIENTE DE SERVICIOS 
COLATERALES, EN CUYO CASO SE DEBERÁ PRESERVAR LAS IDENTIDADES DE LOS 
AGENTES DE INTELIGENCIA PERTINENTES- DENTRO DE LOS TREINTA (30) DÍAS DE 
PUBLICADO EL PRESENTE DECRETO- REMITAN LA TOTALIDAD DE LA DOCUMEN-
TACIÓN, ARCHIVO Y/O INFORMACIÓN PRECITADA AL JUZGADO NACIONAL EN LO 
CRIMINAL DE INSTRUCCIÓN N° 25, SECRETARÍA N° 161.
 
DECRETO NAC.Nº 194/2016 -(BO 19/01/2016 ) 
COPARTICIPACIÓN FEDERAL DE RECURSOS FISCALES - LEY N° 23.548 CIUDAD 
AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES - APLICACIÓN. DERÓGASE EL DECRETO N° 705 DE 
FECHA 26 DE MARZO DE 2003.
 
DECRETO NAC. Nº 223/2016 (BO 20/01/2016 ) 
LEY N° 22.520 Y LEY N° 26.168. MODIFICACIONES - SUSTITÚYESE – DENOMINACIÓN 
- MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE - POR LA DE 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE - SUSTITÚYESE  ART. 2 
DE LA LEY N° 26.168 -. SUSTITÚYESE EL INCISO 29 DEL ART. 16 DEL TÍTULO V - INCI-
SOS 7 Y 8 DEL ART. 17 DEL TÍTULO V - INCISOS 19, 20, 21, 36 Y 41 DEL ART. 18 DEL 
TÍTULO V - INCISO 21 DEL ART.  20 - INCISO 27 DEL ART. 20 BIS – ART. 23 QUÁTER DEL 
TÍTULO V DEL TÍTULO V - INCORPÓRASE - INCISO 20 BIS DEL ART. 18 - INCISO 21 BIS 
DEL ART. 20 - SUPRÍMENSE LOS INCISOS 28 Y 31 DEL ART.  20 BIS - INCISOS 7 Y 13 
DEL ART.  20 QUÁTER DEL TÍTULO V DE LA LEY DE MINISTERIOS-DERÓGANSE LOS 
DECRETOS Nº 491 DEL 12 DE MARZO DE 2002, 601 DEL 11 DE ABRIL DE 2002 Y 577 DEL 
7 DE AGOSTO DE 2003, Y SUS MODIFICATORIOS.
 
DECRETO NAC. Nº 207/2016 (BO 20/01/2016 )
BOLETÍN OFICIAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA - EDICIÓN ELECTRÓNICA. VALI-
DEZ JURÍDICA.
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aplicar una sanción disciplinaria y sólo pueda efectuarse la anotación en el legajo personal, nada impediría que la Adminis-
tración procurara la reparación de los daños y perjuicios ocasionados, tal como lo prevén el artículo 41 del Estatuto del 
Docente y el artículo 54 de la Ley Nº 471.

La potestad sancionatoria de la Administración alcanza los supuestos en los cuales el vínculo con el agente se extinguió. Es 
decir, es posible sancionar a un agente que dejó de pertenecer a los cuadros de la Administración.

La sala I de la Cámara Nacional del Contencioso Administrativo Federal, en el caso "Musa, José Osvaldo cl Resolución N' 
215199 SMC Presidente de la Nación", del año 2000, se expidió en el sentido de admitir expresamente la posibilidad de que 
un órgano competente de la Administración aplique una sanción disciplinaria a quien ha concluido su relación de empleo 
público. (Énfasis propio).

En estos casos, la sanción solamente queda asentada en el legajo personal del ex agente, dada la imposibilidad de hacer 
efectivas las consecuencias derivadas del ejercicio del poder disciplinario de la Administración que exige la existencia de 
una relación de empleo público (con cita de: Jornadas sobre Control de la Administración Pública, Universidad Austral, 
Facultad de Derecho, Ed. RAP, expositora Dra. Miriam Mabel Ivanega, pág. 788)

Es un principio cierto que el poder disciplinario no puede ejercerse sobre los agentes públicos a partir del momento en que 
han dejado el servicio, aunque la falta sea anterior a su abandono de la función. Este fundamento puede considerarse actual-
mente relativizado, de cara a la jurisprudencia que sostiene que si el agente cesa en sus funciones antes del dictado de la 
sanción Disciplinaria, corresponde la anotación de la falta cometida y de la respectiva sanción en el legajo personal, pues 
las consecuencias de la sanción no se agotan con la exclusión de los cuadros de la Administración, sino que sus efectos se 
extienden al impedimento de un nuevo ingreso mientras no medie una autorización de la autoridad competente (...) sólo 
quiere puntualizarse que la eventual salida de un agente de los cuadros del Estado no constituye actualmente un óbice 
insalvable para dejar asentada en su legajo personal la sanción que le hubiere correspondido de haber continuado en activi-
dad' (con cita de Canda, ABELEDO PERROT N° 0003/015389).

Desde el caso 'Magallanes', la Corte Suprema de la Nación tiene dicho: Que constituye presupuesto para el ejercicio del 
poder disciplinario la subsistencia de la relación de empleo público y correlativa situación de subordinación jerárquica sobre 
la que se asienta el ejercicio de aquel poder estatal' (...) Este criterio fue acogido en múltiples oportunidades por la Procura-
ción del Tesoro. No obstante, también ha dicho que 'si bien es cierto que la anotación en el legajo de la pena a que se hubiera 
hecho acreedor el ex agente en el caso de no haberse roto el vinculo, importa la posible existencia de un agravio que hace 
viable la interposición de recurso (...) no lo es menos que tal anotación no constituye una pretensión punitiva sino una 
medida de carácter preventivo -como tal legítima- ante la posibilidad de un futuro reintegro del imputado' y que si bien es 
cierto que la Corte Suprema de Justicia ha sentado la doctrina de que 'constituye presupuesto para el ejercicio del poder 
disciplinario la subsistencia de la relación de empleo público y correlativa situación de subordinación jerárquica sobre la 
que se asienta el ejercicio de
aquel poder estatal, tal que la doctrina debe interpretarse en el sentido de que no es posible aplicar en forma efectiva sanción 
disciplinaria de naturaleza administrativa a un ex agente de la administración pública nacional pero de ninguna manera 
obsta a que, si el interés de la administración pública lo hace conveniente, se sustancie el correspondiente sumario adminis-
trativo para esclarecer los hechos prima facie irregulares que pueden imputársele y determinar su consiguiente responsabili-
dad así como la eventual comisión de infracciones que den origen a la intervención de la justicia represiva o a la formulación 
de cargos pecuniarios por la existencias de perjuicios fiscales (con cita de Carlos A. Apestegui, en su obra Sumarios Admi-
nistrativos, Ediciones La Rocca páginas 127/128).

ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA

DICTAMEN N° IF-2015-27733001-DGEMPP, 7 de octubre de 2015
Referencia: EE 21617364-MGEYA-DGPROYS/2015

Cuando el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires opera como persona jurídica en una extraña jurisdicción (en el caso, el 
Hogar de Ancianos “Dr. Alejandro Raimondi”, perteneciente al GCBA, ubicado en la ciudad de Necochea, provincia de 

Buenos Aires), está sometida al poder de policía que ejerce aquélla jurisdicción (en el sub lite el Ministerio de Trabajo de la 
provincia de Buenos Aires había aplicado una multa por irregularidades en las instalaciones eléctricas)

PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO

A) Recursos

DICTAMEN N° IF-2015-27001381-DGAINST, 1º de octubre de 2015
Referencia: EE 21677780-MGEYA-DGROC

Toda vez que no consta la fecha de la efectiva presentación del recurso administrativo, deberá estarse a que el mismo fue 
interpuesto en tiempo útil.

OBLIGACIONES

A) Pago
a.1.) Compensación

DICTAMEN N° IF-2015-27001381-DGAINST, 1º de octubre de 2015
Referencia: EE 21677780-MGEYA-DGROC

Según el art. 923 del Código Civil y Comercial de la Nación para que haya compensación legal:
a. ambas partes deben ser deudoras de prestaciones de dar;
b. los objetos comprendidos en las prestaciones deben ser homogéneos entre sí;
c. los créditos deben ser exigibles y disponibles libremente, sin que resulte afectado el derecho de terceros.

Con referencia a la homogeneidad de los objetos comprendidos en las prestaciones, exigida por el artículo en cometario, 
corresponde señalar que el objeto de ambas obligaciones debe ser la entrega de cosas de naturaleza fungible, intercambia-
bles, que sean de igual especie y calidad. Son fungibles en la medida en que sean susceptibles de ser reemplazadas por otras 
de la misma especie y calidad (Cfr. (Cfr. Art. 1614, en Rivera Julio César y Medina Graciela (Directores) - Código Civil y 
Comercial de la Nación Comentado, Ed. La Ley, Bs. As., 2015, págs. 344/345).

Si el objeto de una obligación no puede ser dado en pago de la otra, es inviable la compensación.

ACTO ADMINISTRATIVO

A) Estabilidad
a.1.) Reglamentos

DICTAMEN N° IF-2015-26668222-DGEMPP, 28 de septiembre de 2015
Referencia: EE 3305302-MGEYA-PMCABA/2015

Nadie tiene un derecho adquirido al mantenimiento de las leyes o reglamentaciones, ni a la inalterabilidad de los requisitos 
creados por ellas (Fallos 303:1835; 304:1374 y 316:2043; entre muchos otros)" (Cámara Contencioso Administrativa y 
Tributaria de la Ciudad de Buenos Aires, Sala 11, "Unión Argentina de Maestros y Profesores c/GCBA s/ Amparo (art. 14 
CCABA)", Exp. 6.046/0).

Las leyes a partir de su entrada en vigencia se aplicarán a las consecuencias de las relaciones y situaciones jurídicas existen-
tes, por consiguiente, la modificación de las mismas por otras posteriores no da lugar a cuestión constitucional alguna, dado 
que nadie tiene derecho adquirido al mantenimiento de las leyes o reglamentos, ni a la inalterabilidad de los mismos" 
(Dictamen PTN 10/2003, Expte. 23.101/2001, Lexis N" 1/70009808-8).

B) Elementos
b.1.) Motivación

DICTAMEN N° IF-2015-27605125-DGATYRF, 6 de octubre de 2015
Referencia: EX 2501641-2012

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 Adminis-
trativo de la Provincia de Buenos Aires ", Astrea, 1995).

b.2.) Finalidad. Razonabilidad.
b.2.1.) Arbitrariedad
DICTAMEN N° IF-2015-27605125-DGATYRF, 6 de octubre de 2015
Referencia: EX 2501641-2012

La tacha de arbitrariedad no es aplicable a una resolución o sentencia fundada, cualquiera fuera su acierto o error (Fallos, 
243-560, 246-266, 248-584, 249-549).

CONTRATOS ADMINISTRATIVOS 

A) Selección del contratante
a.1.) Licitación Pública
a.1.1.) Oferta más conveniente

DICTAMEN N° IF-2015-27031026-DGRECO, 1º de octubre de 2015
Referencia: EE 18469069-HGATA-2015

Establecer que la adjudicación debe recaer sobre la oferta más conveniente no implica investir a los órganos administrativos 
de facultades omnímodas, sino darles mayor amplitud de apreciación de los distintos elementos de aquélla, más allá del 
precio, lo que exige una motivación más cuidadosa y precisa (Cfr. PTN 146:451).

La mera comparación de los precios no es suficiente en orden a establecer la oferta más conveniente.

En lo relativo al concepto de oferta más conveniente, la Administración debe tener en consideración además del menor 
precio, las ventajas o conveniencias de cada propuesta, ya que, en algunas licitaciones pueden jugar otros factores ajenos al 
costo, que hagan aconsejable la adjudicación de una de mayor precio pero que reúne otras condiciones que la transforme en 
más conveniente (conf. Dictámenes 104:56; 119:184; 147:267; 189:48 bis).

La oferta más conveniente no es necesariamente la de menor precio. Lo es en aquellos casos en que el Estado compra o 
contrata servicios estandarizados o de uso común. En estos casos, el producto o servicio presenta características técnicas 
similares en torno a la calidad y demás aspectos garantísticos (Cfr. Sesin, Domingo Juan, Lexis N° 8012/002692).

a.1.1.) Modificación de los pliegos

DICTAMEN N° IF-2015-27651216-PG, 7 de octubre de 2015
Referencia: EE 18811478-DGTNT-2015

Si las razones que aconsejan la modificación del pliego de Bases y Condiciones presentan un carácter general y no obedecen 
a causales imputables al contratista, es justo reconocerle a la Administración el ius variandi respecto de los pliegos, toda vez 
que en tales circunstancias, no se afecta la igualdad de los oferentes ... " (conf. PTN 202:48).

EI principio de igualdad en la licitación no posee un carácter absoluto, pudiendo admitir excepciones por motivos raciona-
les; es menester obtener un equilibrio armónico entre el significado de dicho principio para los oferentes, y su connotación 
en función de las razones de bien común e interés general, que deben necesariamente animar el accionar de la Administra-
ción (PTN 159:326).

B) Contrato de obra pública
b.1.) Ejecución del contrato. Modificación

DICTAMEN N° IF-2015-27651216-PG, 7 de octubre de 2015
Referencia: EE 18811478-DGTNT-2015

La prerrogativa modificatoria se halla insita en todo tipo de contratos y constituye una cláusula exorbitante del derecho 
común; asimismo, no requiere texto expreso que la consagre ya que existe por si como principio (Cfr. Marienhoff, Miguel 
S., "Tratado de Derecho Administrativo", Buenos Aires, Abeledo Perrot 1994, Tomo 111- A, pág. 396 Y 397).

El fundamento de la potestad modificatoria es atender a satisfacer de la mejor manera el interés público.

 
DECRETO NAC. Nº 1/2015 (BO 11/12/2015)  
JEFE DE GABINETE DE MINISTROS - LICENCIADO D. MARCOS PEÑA - DESIGNA-
CIÓN.

DECRETO NAC.13/2015 (BO 11/12/2015)
LEY DE MINISTERIOS (LEY N° 22.520, TEXTO ORDENADO POR DECRETO N° 438/1992 
Y SUS MODIFICATORIAS) – MODIFICACIÓN - SUSTITUYESE ART.1- JEFE DE GABINE-
TE DE MINISTROS Y VEINTE (20) MINISTROS SECRETARIOS  EL DESPACHO DE LOS 
NEGOCIOS DE LA NACIÓN.
• DEL INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA.
• DE RELACIONES EXTERIORES Y CULTO.
• DE DEFENSA.
• DE HACIENDA Y FINANZAS PÚBLICAS.
• DE PRODUCCIÓN.
• DE AGROINDUSTRIA.
• DE TURISMO.
• DE TRANSPORTE.
• DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS.
• DE SEGURIDAD.
• DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL.
• DE DESARROLLO SOCIAL.
• DE SALUD.
• DE EDUCACIÓN Y DEPORTES.
• DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN PRODUCTIVA.
• DE CULTURA.
• DE MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE.
• DE MODERNIZACIÓN.
• DE ENERGÍA Y MINERÍA.
• DE COMUNICACIONES.
SUSTITÚYESE LOS ARTS. 7, 9 Y 10 - TÍTULO V DE LA LEY DE MINISTERIOS (LEY N° 
22.520, TEXTO ORDENADO POR DECRETO N° 438/1992, Y SUS MODIFICATORIAS).  

DECRETO NAC. Nº 83/2015 - (BO 15/12/2015)  
JUECES DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACIÓN - DOCTORES CARLOS 
FERNANDO ROSENKRANTZ - HORACIO DANIEL ROSATTI – DESIGNACIÓN – ART.  
99, INCISO 19, DE LA CONSTITUCIÓN NACIONAL.

DECRETO NAC. Nº 152/2015 DEL17/12/2015 (BO 18/12/15 )   
LEY DE IMPUESTO A LAS GANANCIAS. INCREMÉNTASE DEDUCCIÓN ESPECIAL. 
SEGUNDA CUOTA SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO AÑO 2015.
BS. AS., 17/12/2015

DECRETO NAC. Nº 257/2015 (BO 29/12/2015 ) 
CÓDIGO PROCESAL PENAL DE LA NACIÓN - LEY N° 27.148, N°  27.149, N° 27.150, N° 
27.198 Y N° 27.063 – MODIFICACIONES - SUSTITÚYENSE LOS ARTÍCULOS 2 DE LA 
LEY N° 27.150  - ART. 39 DE LA LEY N° 27.148 – LEY N° 27.149 - EL SEGUNDO PÁRRAFO 
DEL ART. 67 DE LA LEY N° 27.198  DERÓGANSE - LOS ARTS. 2 - TEXTO SEGÚN EL ART. 
43 DE LA LEY N° 27.150  Y 3 AL 37 DEL ANEXO II DE LA LEY N° 27.063.- EL TÍTULO VI 
(ARTS. 81 AL 88) DE LA LEY N° 27.148.- LOS ARTS. 75 AL 81 Y 83, Y EL ANEXO I DE LA 
LEY N° 27.149.
  
DECRETO NAC. Nº 253/2015 (BO 29/12/2015)

OTÓRGASE SUBSIDIO EXTRAORDINARIO.
 
Ley Nº 27.222 (B.O. 23/12/2015) 
LEYES Nº 22.362 - N° 26.589 – MODIFICACIÓN – ART. 18 DE LEY Nº 26.589 – ART. DE LA 
LEY 22.362.
Sanc.: 25/11/2015. Porm.: 21/12/2015.

ENERO  2016 - GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

LEY Nº 5402 (BOCBA Nº 4792  - 4/01/2016) 
LEY NACIONAL Nº 26835 - ADHESIÓN DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS 
AIRES  - LEY DE PROMOCIÓN Y CAPACITACIÓN EN LAS TÉCNICAS DE REANIMA-
CIÓN CARDIOPULMONAR - RCP - BÁSICAS - MINISTERIO DE EDUCACIÓN -CAPACI-
TACIÓN ESPECIAL - PERSONAL DOCENTE Y NO DOCENTE - ESCUELAS DE LA 
CIUDAD DE BUENOS.  
Sanc.: 5/11/2015.
 
LEY Nº 5493 (BOCBA Nº 4792  - 4/01/2016) 
CÓDIGO FISCAL – MODIFICACIÓN - EJERCICIO 2016 - PROCEDIMIENTO DE DETER-
MINACIÓN DE OFICIO - NOMENCLADOR DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS - IMPUES-
TO SOBRE LOS INGRESOS BRUTOS - FACULTADES - ADMINISTRACIÓN GUBERNA-
MENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS - DOMICILIO FISCAL ELECTRÓNICO - EXENCIÓN 
PARA ENTIDADES QUE ACREDITEN EL CUMPLIMIENTO DE LOS FINES PARA LOS 
CUALES FUERON CREADAS - TRIBUTOS - IMPUESTOS - COMPENSACIÓN A FAVOR 
DEL CONTRIBUYENTE - DEUDAS EN INSTANCIA ADMINISTRATIVA - SOLICITUD DE 
PRESCRIPCIÓN - DENUNCIA PENAL TRIBUTARIA - COMISIÓN DE DELITOS TRIBU-
TARIOS - OTORGAMIENTO DE ESCRITURAS - EXIMICIÓN DE OBLIGACIONES AL 
ESCRIBANO INTERVINIENTE - MULTAS - SANCIONES – INFRACCIONES.  
Sanc.: 3/12/2015. 

LEY Nº 5494 (BOCBA Nº 4792  - 4/01/2016) 
LEY TARIFARIA Nº 2016 - EJERCICIO 2016 CÓDIGO FISCAL - IMPUESTOS - TASAS 
-DEMÁS CONTRIBUCIONES - VIGENCIA A PARTIR 1º DE ENERO 2016 - CLÁUSULAS 
TRANSITORIAS - ALÍCUOTAS - LEY Nº 4808   - TÍTULO III - CÓDIGO FISCAL - APLICA-
CIÓN ARTÍCULO 65 INCISO 1 B) - ACTIVIDAD INDUSTRIAL.  
Sanc.: 3/12/2015.

LEY Nº 5495 (BOCBA Nº 4792  - 4/01/2016) 
PRESUPUESTO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES - GASTOS CORRIEN-
TES Y DE CAPITAL DEL PRESUPUESTO DE LA ADMINISTRACIÓN DEL GOBIERNO DE 
LA CIUDAD - EJERCICIO 2016.    
Sanc.: 3/12/2015.

LEY Nº 5417 (BOCBA Nº 4795)
CÓDIGO DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE - MODIFICACIÓN - SUSTITUYE TEXTO – ART. 
2.1.6  - REDUCTORES DE VELOCIDAD - DIMENSIONES – DISEÑO - ILUMINACIÓN - 
SEÑALIZACIÓN - AUTORIDAD DE APLICACIÓN – PROHIBICIONES.  
Sanc.: 5/11/2015.

LEY Nº 5420 (BOCBA Nº 4796  - 8/01/2016)

Carta de Noticias de la Procuración General

LEY DE PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN INTEGRAL CONTRA ABUSO Y MALTRATO - 
ADULTOS MAYORES - TODA PERSONA MAYOR DE SESENTA 60 AÑOS - OBRAR 
NEGLIGENTE - EN CONTRA BIENESTAR GENERAL -  AUTORIDAD DE APLICACIÓN - 
MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL - SUBSECRETARÍA DE TERCERA EDAD - 
DEPENDENCIAS PÚBLICAS O PRIVADAS ASISTA ADULTO MAYOR.  
 Sanc.: 5/11/2015.

LEY Nº 5450 (BOCBA 4799 – 13/01/2016)

LEY Nº 70 – SUSTITUYE – ART. 25 - MODIFICACIÓN - SISTEMAS DE GESTIÓN ADMI-
NISTRACIÓN FINANCIERA Y CONTROL DEL SECTOR PÚBLICO DE LA CIUDAD -RES-
PONSABLES DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS – SUPERIORES -JERÁRQUICOS - 
CESE - RENUNCIA - BAJA - FUNCIONARIOS – DEBER-REDACTAR -INFORME FINAL 
DE GESTIÓN.
Sanc.: 3/12/2016.

LEY Nº 5454 (BOCBA Nº 4799  - 13/012016)

DIGESTO JURÍDICO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES - VERSIÓN DEFI-
NITIVA  - APROBACIÓN. 
Sanc.: 3/12/2015.

LEY Nº 5467 (BOCBA Nº 4803  - 19/01/2016)
LEY Nº 238 - RÉGIMEN DE EXPROPIACIONES EN EL ÁMBITO TERRITORIAL DE LA 
CIUDAD DE BUENOS AIRES - MODIFICA ART.18 - PLAZO – AMPLIACIÓN. 
Sanc.: 3/12/2015.

DECRETO Nº 52 (BOCBA Nº 4801 – 19/01/2016) 
PROCURACIÓN GENERAL - RATIFICACIÓN DE FUNCIONARIOS - PROCURACIÓN 
GENERAL ADJUNTA DE ASUNTOS PATRIMONIALES Y FISCALES - ALICIA ÁRBOL - 
PROCURADORA GENERAL ADJUNTA - ANA MARGARITA HERNÁNDEZ - AUDITORA 
INTERNA - UNIDAD DEAUDITORÍA INTERNA - MARÍA JOSÉ RODRÍGUEZ - DIRECTO-
RA GENERAL DE INFORMACIÓN JURÍDICA Y EXTENSIÓN - MARÍA CRISTINA 
CUELLO - SANTARCANGELO PAOLA YANINA - DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS 
COMUNALES – PROCURACIÓN GENERAL ADJUNTA DE ASUNTOS INSTITUCIONA-
LES Y EMPLEO PÚBLICO - GARCÍA ORTIZ GRISELA ALEJANDRA - ASUNTOS PATRI-
MONIALES - CARINA RODRÍGUEZ - DIRECTORA GENERAL TÉCNICA ADMINISTRA-
TIVA Y LEGAL - SALVADORES DE ARZUAGA CARLOS IGNACIO - DIRECCIÓN GENE-
RAL DE ASUNTOS INSTITUCIONALES - DE LA CRUZ JORGE ENRIQUE - DIRECTOR 
GENERAL DE EMPLEO PÚBLICO - DALBORA FRANCISCO - ASUNTOS PENALES - 
LEFFLER DANIEL – RELACIONES CONTRACTUALES - RUGGIERO RICARDO - DIREC-
CIÓN GENERAL DE SUMARIOS - VIVONA DANIEL - COORDINADOR GENERAL 
ADMINISTRATIVO - DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA.  
 
 

BOLETÍN OFICIAL DE LA NACIÓN

DECRETO NAC. Nº 227/2016 (BO.8/01/2016) 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA NACIONAL COMPETENCIAS EN MATERIA DE DESIG-
NACIONES Y CONTRATACIONES DE PERSONAL.
 

DECRETO NAC. Nº 55/2016 - 7/01/2016 (BO 8/01/16) 
SISTEMA ESTADÍSTICO NACIONAL - DECLÁRASE EN ESTADO DE EMERGENCIA 
ADMINISTRATIVA.
 
DECRETO NAC. Nº 73/2016 (BO 13/01/2016)  
IMPUESTOS COPARTICIPABLES - DECRETO N° 2.635/2015 – DEROGACIÓN.
 
DECRETO NAC. Nº 177/2016 - 14/01/2016 (BO 15/01/2016)   
DECLÁRASE EL AÑO 2016 COMO EL “AÑO DEL BICENTENARIO DE LA DECLARA-
CIÓN DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL”.

DECRETO NAC. Nº 176/2016 (B.O. 15/2016)
DESCLASIFICACIÓN - TOTALIDAD DOCUMENTACIÓN - ARCHIVO Y/O INFORMA-
CIÓN- EN CUALQUIER SOPORTE-, TENGA O REGISTRE LA AGENCIA FEDERAL DE 
INTELIGENCIA- MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y CULTO- DIRECCIÓN 
NACIONAL DE MIGRACIONES- FUERZAS ARMADAS- FUERZAS DE SEGURIDAD Y/O 
CUALQUIER OTRA DEPENDENCIA RESPECTO DEL FISCAL GENERAL NATALIO 
ALBERTO NISMAN DESDE EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2012 HASTA EL PRESENTE, 
SEA DE ORIGEN DE INTELIGENCIA NACIONAL O PROVENIENTE DE SERVICIOS 
COLATERALES, EN CUYO CASO SE DEBERÁ PRESERVAR LAS IDENTIDADES DE LOS 
AGENTES DE INTELIGENCIA PERTINENTES- DENTRO DE LOS TREINTA (30) DÍAS DE 
PUBLICADO EL PRESENTE DECRETO- REMITAN LA TOTALIDAD DE LA DOCUMEN-
TACIÓN, ARCHIVO Y/O INFORMACIÓN PRECITADA AL JUZGADO NACIONAL EN LO 
CRIMINAL DE INSTRUCCIÓN N° 25, SECRETARÍA N° 161.
 
DECRETO NAC.Nº 194/2016 -(BO 19/01/2016 ) 
COPARTICIPACIÓN FEDERAL DE RECURSOS FISCALES - LEY N° 23.548 CIUDAD 
AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES - APLICACIÓN. DERÓGASE EL DECRETO N° 705 DE 
FECHA 26 DE MARZO DE 2003.
 
DECRETO NAC. Nº 223/2016 (BO 20/01/2016 ) 
LEY N° 22.520 Y LEY N° 26.168. MODIFICACIONES - SUSTITÚYESE – DENOMINACIÓN 
- MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE - POR LA DE 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE - SUSTITÚYESE  ART. 2 
DE LA LEY N° 26.168 -. SUSTITÚYESE EL INCISO 29 DEL ART. 16 DEL TÍTULO V - INCI-
SOS 7 Y 8 DEL ART. 17 DEL TÍTULO V - INCISOS 19, 20, 21, 36 Y 41 DEL ART. 18 DEL 
TÍTULO V - INCISO 21 DEL ART.  20 - INCISO 27 DEL ART. 20 BIS – ART. 23 QUÁTER DEL 
TÍTULO V DEL TÍTULO V - INCORPÓRASE - INCISO 20 BIS DEL ART. 18 - INCISO 21 BIS 
DEL ART. 20 - SUPRÍMENSE LOS INCISOS 28 Y 31 DEL ART.  20 BIS - INCISOS 7 Y 13 
DEL ART.  20 QUÁTER DEL TÍTULO V DE LA LEY DE MINISTERIOS-DERÓGANSE LOS 
DECRETOS Nº 491 DEL 12 DE MARZO DE 2002, 601 DEL 11 DE ABRIL DE 2002 Y 577 DEL 
7 DE AGOSTO DE 2003, Y SUS MODIFICATORIOS.
 
DECRETO NAC. Nº 207/2016 (BO 20/01/2016 )
BOLETÍN OFICIAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA - EDICIÓN ELECTRÓNICA. VALI-
DEZ JURÍDICA.
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aplicar una sanción disciplinaria y sólo pueda efectuarse la anotación en el legajo personal, nada impediría que la Adminis-
tración procurara la reparación de los daños y perjuicios ocasionados, tal como lo prevén el artículo 41 del Estatuto del 
Docente y el artículo 54 de la Ley Nº 471.

La potestad sancionatoria de la Administración alcanza los supuestos en los cuales el vínculo con el agente se extinguió. Es 
decir, es posible sancionar a un agente que dejó de pertenecer a los cuadros de la Administración.

La sala I de la Cámara Nacional del Contencioso Administrativo Federal, en el caso "Musa, José Osvaldo cl Resolución N' 
215199 SMC Presidente de la Nación", del año 2000, se expidió en el sentido de admitir expresamente la posibilidad de que 
un órgano competente de la Administración aplique una sanción disciplinaria a quien ha concluido su relación de empleo 
público. (Énfasis propio).

En estos casos, la sanción solamente queda asentada en el legajo personal del ex agente, dada la imposibilidad de hacer 
efectivas las consecuencias derivadas del ejercicio del poder disciplinario de la Administración que exige la existencia de 
una relación de empleo público (con cita de: Jornadas sobre Control de la Administración Pública, Universidad Austral, 
Facultad de Derecho, Ed. RAP, expositora Dra. Miriam Mabel Ivanega, pág. 788)

Es un principio cierto que el poder disciplinario no puede ejercerse sobre los agentes públicos a partir del momento en que 
han dejado el servicio, aunque la falta sea anterior a su abandono de la función. Este fundamento puede considerarse actual-
mente relativizado, de cara a la jurisprudencia que sostiene que si el agente cesa en sus funciones antes del dictado de la 
sanción Disciplinaria, corresponde la anotación de la falta cometida y de la respectiva sanción en el legajo personal, pues 
las consecuencias de la sanción no se agotan con la exclusión de los cuadros de la Administración, sino que sus efectos se 
extienden al impedimento de un nuevo ingreso mientras no medie una autorización de la autoridad competente (...) sólo 
quiere puntualizarse que la eventual salida de un agente de los cuadros del Estado no constituye actualmente un óbice 
insalvable para dejar asentada en su legajo personal la sanción que le hubiere correspondido de haber continuado en activi-
dad' (con cita de Canda, ABELEDO PERROT N° 0003/015389).

Desde el caso 'Magallanes', la Corte Suprema de la Nación tiene dicho: Que constituye presupuesto para el ejercicio del 
poder disciplinario la subsistencia de la relación de empleo público y correlativa situación de subordinación jerárquica sobre 
la que se asienta el ejercicio de aquel poder estatal' (...) Este criterio fue acogido en múltiples oportunidades por la Procura-
ción del Tesoro. No obstante, también ha dicho que 'si bien es cierto que la anotación en el legajo de la pena a que se hubiera 
hecho acreedor el ex agente en el caso de no haberse roto el vinculo, importa la posible existencia de un agravio que hace 
viable la interposición de recurso (...) no lo es menos que tal anotación no constituye una pretensión punitiva sino una 
medida de carácter preventivo -como tal legítima- ante la posibilidad de un futuro reintegro del imputado' y que si bien es 
cierto que la Corte Suprema de Justicia ha sentado la doctrina de que 'constituye presupuesto para el ejercicio del poder 
disciplinario la subsistencia de la relación de empleo público y correlativa situación de subordinación jerárquica sobre la 
que se asienta el ejercicio de
aquel poder estatal, tal que la doctrina debe interpretarse en el sentido de que no es posible aplicar en forma efectiva sanción 
disciplinaria de naturaleza administrativa a un ex agente de la administración pública nacional pero de ninguna manera 
obsta a que, si el interés de la administración pública lo hace conveniente, se sustancie el correspondiente sumario adminis-
trativo para esclarecer los hechos prima facie irregulares que pueden imputársele y determinar su consiguiente responsabili-
dad así como la eventual comisión de infracciones que den origen a la intervención de la justicia represiva o a la formulación 
de cargos pecuniarios por la existencias de perjuicios fiscales (con cita de Carlos A. Apestegui, en su obra Sumarios Admi-
nistrativos, Ediciones La Rocca páginas 127/128).

ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA

DICTAMEN N° IF-2015-27733001-DGEMPP, 7 de octubre de 2015
Referencia: EE 21617364-MGEYA-DGPROYS/2015

Cuando el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires opera como persona jurídica en una extraña jurisdicción (en el caso, el 
Hogar de Ancianos “Dr. Alejandro Raimondi”, perteneciente al GCBA, ubicado en la ciudad de Necochea, provincia de 

Buenos Aires), está sometida al poder de policía que ejerce aquélla jurisdicción (en el sub lite el Ministerio de Trabajo de la 
provincia de Buenos Aires había aplicado una multa por irregularidades en las instalaciones eléctricas)

PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO

A) Recursos

DICTAMEN N° IF-2015-27001381-DGAINST, 1º de octubre de 2015
Referencia: EE 21677780-MGEYA-DGROC

Toda vez que no consta la fecha de la efectiva presentación del recurso administrativo, deberá estarse a que el mismo fue 
interpuesto en tiempo útil.

OBLIGACIONES

A) Pago
a.1.) Compensación

DICTAMEN N° IF-2015-27001381-DGAINST, 1º de octubre de 2015
Referencia: EE 21677780-MGEYA-DGROC

Según el art. 923 del Código Civil y Comercial de la Nación para que haya compensación legal:
a. ambas partes deben ser deudoras de prestaciones de dar;
b. los objetos comprendidos en las prestaciones deben ser homogéneos entre sí;
c. los créditos deben ser exigibles y disponibles libremente, sin que resulte afectado el derecho de terceros.

Con referencia a la homogeneidad de los objetos comprendidos en las prestaciones, exigida por el artículo en cometario, 
corresponde señalar que el objeto de ambas obligaciones debe ser la entrega de cosas de naturaleza fungible, intercambia-
bles, que sean de igual especie y calidad. Son fungibles en la medida en que sean susceptibles de ser reemplazadas por otras 
de la misma especie y calidad (Cfr. (Cfr. Art. 1614, en Rivera Julio César y Medina Graciela (Directores) - Código Civil y 
Comercial de la Nación Comentado, Ed. La Ley, Bs. As., 2015, págs. 344/345).

Si el objeto de una obligación no puede ser dado en pago de la otra, es inviable la compensación.

ACTO ADMINISTRATIVO

A) Estabilidad
a.1.) Reglamentos

DICTAMEN N° IF-2015-26668222-DGEMPP, 28 de septiembre de 2015
Referencia: EE 3305302-MGEYA-PMCABA/2015

Nadie tiene un derecho adquirido al mantenimiento de las leyes o reglamentaciones, ni a la inalterabilidad de los requisitos 
creados por ellas (Fallos 303:1835; 304:1374 y 316:2043; entre muchos otros)" (Cámara Contencioso Administrativa y 
Tributaria de la Ciudad de Buenos Aires, Sala 11, "Unión Argentina de Maestros y Profesores c/GCBA s/ Amparo (art. 14 
CCABA)", Exp. 6.046/0).

Las leyes a partir de su entrada en vigencia se aplicarán a las consecuencias de las relaciones y situaciones jurídicas existen-
tes, por consiguiente, la modificación de las mismas por otras posteriores no da lugar a cuestión constitucional alguna, dado 
que nadie tiene derecho adquirido al mantenimiento de las leyes o reglamentos, ni a la inalterabilidad de los mismos" 
(Dictamen PTN 10/2003, Expte. 23.101/2001, Lexis N" 1/70009808-8).

B) Elementos
b.1.) Motivación

DICTAMEN N° IF-2015-27605125-DGATYRF, 6 de octubre de 2015
Referencia: EX 2501641-2012

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 Adminis-
trativo de la Provincia de Buenos Aires ", Astrea, 1995).

b.2.) Finalidad. Razonabilidad.
b.2.1.) Arbitrariedad
DICTAMEN N° IF-2015-27605125-DGATYRF, 6 de octubre de 2015
Referencia: EX 2501641-2012

La tacha de arbitrariedad no es aplicable a una resolución o sentencia fundada, cualquiera fuera su acierto o error (Fallos, 
243-560, 246-266, 248-584, 249-549).

CONTRATOS ADMINISTRATIVOS 

A) Selección del contratante
a.1.) Licitación Pública
a.1.1.) Oferta más conveniente

DICTAMEN N° IF-2015-27031026-DGRECO, 1º de octubre de 2015
Referencia: EE 18469069-HGATA-2015

Establecer que la adjudicación debe recaer sobre la oferta más conveniente no implica investir a los órganos administrativos 
de facultades omnímodas, sino darles mayor amplitud de apreciación de los distintos elementos de aquélla, más allá del 
precio, lo que exige una motivación más cuidadosa y precisa (Cfr. PTN 146:451).

La mera comparación de los precios no es suficiente en orden a establecer la oferta más conveniente.

En lo relativo al concepto de oferta más conveniente, la Administración debe tener en consideración además del menor 
precio, las ventajas o conveniencias de cada propuesta, ya que, en algunas licitaciones pueden jugar otros factores ajenos al 
costo, que hagan aconsejable la adjudicación de una de mayor precio pero que reúne otras condiciones que la transforme en 
más conveniente (conf. Dictámenes 104:56; 119:184; 147:267; 189:48 bis).

La oferta más conveniente no es necesariamente la de menor precio. Lo es en aquellos casos en que el Estado compra o 
contrata servicios estandarizados o de uso común. En estos casos, el producto o servicio presenta características técnicas 
similares en torno a la calidad y demás aspectos garantísticos (Cfr. Sesin, Domingo Juan, Lexis N° 8012/002692).

a.1.1.) Modificación de los pliegos

DICTAMEN N° IF-2015-27651216-PG, 7 de octubre de 2015
Referencia: EE 18811478-DGTNT-2015

Si las razones que aconsejan la modificación del pliego de Bases y Condiciones presentan un carácter general y no obedecen 
a causales imputables al contratista, es justo reconocerle a la Administración el ius variandi respecto de los pliegos, toda vez 
que en tales circunstancias, no se afecta la igualdad de los oferentes ... " (conf. PTN 202:48).

EI principio de igualdad en la licitación no posee un carácter absoluto, pudiendo admitir excepciones por motivos raciona-
les; es menester obtener un equilibrio armónico entre el significado de dicho principio para los oferentes, y su connotación 
en función de las razones de bien común e interés general, que deben necesariamente animar el accionar de la Administra-
ción (PTN 159:326).

B) Contrato de obra pública
b.1.) Ejecución del contrato. Modificación

DICTAMEN N° IF-2015-27651216-PG, 7 de octubre de 2015
Referencia: EE 18811478-DGTNT-2015

La prerrogativa modificatoria se halla insita en todo tipo de contratos y constituye una cláusula exorbitante del derecho 
común; asimismo, no requiere texto expreso que la consagre ya que existe por si como principio (Cfr. Marienhoff, Miguel 
S., "Tratado de Derecho Administrativo", Buenos Aires, Abeledo Perrot 1994, Tomo 111- A, pág. 396 Y 397).

El fundamento de la potestad modificatoria es atender a satisfacer de la mejor manera el interés público.
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DECRETO NAC. Nº 1/2015 (BO 11/12/2015)  
JEFE DE GABINETE DE MINISTROS - LICENCIADO D. MARCOS PEÑA - DESIGNA-
CIÓN.

DECRETO NAC.13/2015 (BO 11/12/2015)
LEY DE MINISTERIOS (LEY N° 22.520, TEXTO ORDENADO POR DECRETO N° 438/1992 
Y SUS MODIFICATORIAS) – MODIFICACIÓN - SUSTITUYESE ART.1- JEFE DE GABINE-
TE DE MINISTROS Y VEINTE (20) MINISTROS SECRETARIOS  EL DESPACHO DE LOS 
NEGOCIOS DE LA NACIÓN.
• DEL INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA.
• DE RELACIONES EXTERIORES Y CULTO.
• DE DEFENSA.
• DE HACIENDA Y FINANZAS PÚBLICAS.
• DE PRODUCCIÓN.
• DE AGROINDUSTRIA.
• DE TURISMO.
• DE TRANSPORTE.
• DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS.
• DE SEGURIDAD.
• DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL.
• DE DESARROLLO SOCIAL.
• DE SALUD.
• DE EDUCACIÓN Y DEPORTES.
• DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN PRODUCTIVA.
• DE CULTURA.
• DE MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE.
• DE MODERNIZACIÓN.
• DE ENERGÍA Y MINERÍA.
• DE COMUNICACIONES.
SUSTITÚYESE LOS ARTS. 7, 9 Y 10 - TÍTULO V DE LA LEY DE MINISTERIOS (LEY N° 
22.520, TEXTO ORDENADO POR DECRETO N° 438/1992, Y SUS MODIFICATORIAS).  

DECRETO NAC. Nº 83/2015 - (BO 15/12/2015)  
JUECES DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACIÓN - DOCTORES CARLOS 
FERNANDO ROSENKRANTZ - HORACIO DANIEL ROSATTI – DESIGNACIÓN – ART.  
99, INCISO 19, DE LA CONSTITUCIÓN NACIONAL.

DECRETO NAC. Nº 152/2015 DEL17/12/2015 (BO 18/12/15 )   
LEY DE IMPUESTO A LAS GANANCIAS. INCREMÉNTASE DEDUCCIÓN ESPECIAL. 
SEGUNDA CUOTA SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO AÑO 2015.
BS. AS., 17/12/2015

DECRETO NAC. Nº 257/2015 (BO 29/12/2015 ) 
CÓDIGO PROCESAL PENAL DE LA NACIÓN - LEY N° 27.148, N°  27.149, N° 27.150, N° 
27.198 Y N° 27.063 – MODIFICACIONES - SUSTITÚYENSE LOS ARTÍCULOS 2 DE LA 
LEY N° 27.150  - ART. 39 DE LA LEY N° 27.148 – LEY N° 27.149 - EL SEGUNDO PÁRRAFO 
DEL ART. 67 DE LA LEY N° 27.198  DERÓGANSE - LOS ARTS. 2 - TEXTO SEGÚN EL ART. 
43 DE LA LEY N° 27.150  Y 3 AL 37 DEL ANEXO II DE LA LEY N° 27.063.- EL TÍTULO VI 
(ARTS. 81 AL 88) DE LA LEY N° 27.148.- LOS ARTS. 75 AL 81 Y 83, Y EL ANEXO I DE LA 
LEY N° 27.149.
  
DECRETO NAC. Nº 253/2015 (BO 29/12/2015)

OTÓRGASE SUBSIDIO EXTRAORDINARIO.
 
Ley Nº 27.222 (B.O. 23/12/2015) 
LEYES Nº 22.362 - N° 26.589 – MODIFICACIÓN – ART. 18 DE LEY Nº 26.589 – ART. DE LA 
LEY 22.362.
Sanc.: 25/11/2015. Porm.: 21/12/2015.

ENERO  2016 - GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

LEY Nº 5402 (BOCBA Nº 4792  - 4/01/2016) 
LEY NACIONAL Nº 26835 - ADHESIÓN DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS 
AIRES  - LEY DE PROMOCIÓN Y CAPACITACIÓN EN LAS TÉCNICAS DE REANIMA-
CIÓN CARDIOPULMONAR - RCP - BÁSICAS - MINISTERIO DE EDUCACIÓN -CAPACI-
TACIÓN ESPECIAL - PERSONAL DOCENTE Y NO DOCENTE - ESCUELAS DE LA 
CIUDAD DE BUENOS.  
Sanc.: 5/11/2015.
 
LEY Nº 5493 (BOCBA Nº 4792  - 4/01/2016) 
CÓDIGO FISCAL – MODIFICACIÓN - EJERCICIO 2016 - PROCEDIMIENTO DE DETER-
MINACIÓN DE OFICIO - NOMENCLADOR DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS - IMPUES-
TO SOBRE LOS INGRESOS BRUTOS - FACULTADES - ADMINISTRACIÓN GUBERNA-
MENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS - DOMICILIO FISCAL ELECTRÓNICO - EXENCIÓN 
PARA ENTIDADES QUE ACREDITEN EL CUMPLIMIENTO DE LOS FINES PARA LOS 
CUALES FUERON CREADAS - TRIBUTOS - IMPUESTOS - COMPENSACIÓN A FAVOR 
DEL CONTRIBUYENTE - DEUDAS EN INSTANCIA ADMINISTRATIVA - SOLICITUD DE 
PRESCRIPCIÓN - DENUNCIA PENAL TRIBUTARIA - COMISIÓN DE DELITOS TRIBU-
TARIOS - OTORGAMIENTO DE ESCRITURAS - EXIMICIÓN DE OBLIGACIONES AL 
ESCRIBANO INTERVINIENTE - MULTAS - SANCIONES – INFRACCIONES.  
Sanc.: 3/12/2015. 

LEY Nº 5494 (BOCBA Nº 4792  - 4/01/2016) 
LEY TARIFARIA Nº 2016 - EJERCICIO 2016 CÓDIGO FISCAL - IMPUESTOS - TASAS 
-DEMÁS CONTRIBUCIONES - VIGENCIA A PARTIR 1º DE ENERO 2016 - CLÁUSULAS 
TRANSITORIAS - ALÍCUOTAS - LEY Nº 4808   - TÍTULO III - CÓDIGO FISCAL - APLICA-
CIÓN ARTÍCULO 65 INCISO 1 B) - ACTIVIDAD INDUSTRIAL.  
Sanc.: 3/12/2015.

LEY Nº 5495 (BOCBA Nº 4792  - 4/01/2016) 
PRESUPUESTO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES - GASTOS CORRIEN-
TES Y DE CAPITAL DEL PRESUPUESTO DE LA ADMINISTRACIÓN DEL GOBIERNO DE 
LA CIUDAD - EJERCICIO 2016.    
Sanc.: 3/12/2015.

LEY Nº 5417 (BOCBA Nº 4795)
CÓDIGO DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE - MODIFICACIÓN - SUSTITUYE TEXTO – ART. 
2.1.6  - REDUCTORES DE VELOCIDAD - DIMENSIONES – DISEÑO - ILUMINACIÓN - 
SEÑALIZACIÓN - AUTORIDAD DE APLICACIÓN – PROHIBICIONES.  
Sanc.: 5/11/2015.

LEY Nº 5420 (BOCBA Nº 4796  - 8/01/2016)

LEY DE PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN INTEGRAL CONTRA ABUSO Y MALTRATO - 
ADULTOS MAYORES - TODA PERSONA MAYOR DE SESENTA 60 AÑOS - OBRAR 
NEGLIGENTE - EN CONTRA BIENESTAR GENERAL -  AUTORIDAD DE APLICACIÓN - 
MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL - SUBSECRETARÍA DE TERCERA EDAD - 
DEPENDENCIAS PÚBLICAS O PRIVADAS ASISTA ADULTO MAYOR.  
 Sanc.: 5/11/2015.

LEY Nº 5450 (BOCBA 4799 – 13/01/2016)

LEY Nº 70 – SUSTITUYE – ART. 25 - MODIFICACIÓN - SISTEMAS DE GESTIÓN ADMI-
NISTRACIÓN FINANCIERA Y CONTROL DEL SECTOR PÚBLICO DE LA CIUDAD -RES-
PONSABLES DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS – SUPERIORES -JERÁRQUICOS - 
CESE - RENUNCIA - BAJA - FUNCIONARIOS – DEBER-REDACTAR -INFORME FINAL 
DE GESTIÓN.
Sanc.: 3/12/2016.

LEY Nº 5454 (BOCBA Nº 4799  - 13/012016)

DIGESTO JURÍDICO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES - VERSIÓN DEFI-
NITIVA  - APROBACIÓN. 
Sanc.: 3/12/2015.

LEY Nº 5467 (BOCBA Nº 4803  - 19/01/2016)
LEY Nº 238 - RÉGIMEN DE EXPROPIACIONES EN EL ÁMBITO TERRITORIAL DE LA 
CIUDAD DE BUENOS AIRES - MODIFICA ART.18 - PLAZO – AMPLIACIÓN. 
Sanc.: 3/12/2015.

DECRETO Nº 52 (BOCBA Nº 4801 – 19/01/2016) 
PROCURACIÓN GENERAL - RATIFICACIÓN DE FUNCIONARIOS - PROCURACIÓN 
GENERAL ADJUNTA DE ASUNTOS PATRIMONIALES Y FISCALES - ALICIA ÁRBOL - 
PROCURADORA GENERAL ADJUNTA - ANA MARGARITA HERNÁNDEZ - AUDITORA 
INTERNA - UNIDAD DEAUDITORÍA INTERNA - MARÍA JOSÉ RODRÍGUEZ - DIRECTO-
RA GENERAL DE INFORMACIÓN JURÍDICA Y EXTENSIÓN - MARÍA CRISTINA 
CUELLO - SANTARCANGELO PAOLA YANINA - DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS 
COMUNALES – PROCURACIÓN GENERAL ADJUNTA DE ASUNTOS INSTITUCIONA-
LES Y EMPLEO PÚBLICO - GARCÍA ORTIZ GRISELA ALEJANDRA - ASUNTOS PATRI-
MONIALES - CARINA RODRÍGUEZ - DIRECTORA GENERAL TÉCNICA ADMINISTRA-
TIVA Y LEGAL - SALVADORES DE ARZUAGA CARLOS IGNACIO - DIRECCIÓN GENE-
RAL DE ASUNTOS INSTITUCIONALES - DE LA CRUZ JORGE ENRIQUE - DIRECTOR 
GENERAL DE EMPLEO PÚBLICO - DALBORA FRANCISCO - ASUNTOS PENALES - 
LEFFLER DANIEL – RELACIONES CONTRACTUALES - RUGGIERO RICARDO - DIREC-
CIÓN GENERAL DE SUMARIOS - VIVONA DANIEL - COORDINADOR GENERAL 
ADMINISTRATIVO - DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA.  
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DECRETO NAC. Nº 227/2016 (BO.8/01/2016) 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA NACIONAL COMPETENCIAS EN MATERIA DE DESIG-
NACIONES Y CONTRATACIONES DE PERSONAL.
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DECRETO NAC. Nº 55/2016 - 7/01/2016 (BO 8/01/16) 
SISTEMA ESTADÍSTICO NACIONAL - DECLÁRASE EN ESTADO DE EMERGENCIA 
ADMINISTRATIVA.
 
DECRETO NAC. Nº 73/2016 (BO 13/01/2016)  
IMPUESTOS COPARTICIPABLES - DECRETO N° 2.635/2015 – DEROGACIÓN.
 
DECRETO NAC. Nº 177/2016 - 14/01/2016 (BO 15/01/2016)   
DECLÁRASE EL AÑO 2016 COMO EL “AÑO DEL BICENTENARIO DE LA DECLARA-
CIÓN DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL”.

DECRETO NAC. Nº 176/2016 (B.O. 15/2016)
DESCLASIFICACIÓN - TOTALIDAD DOCUMENTACIÓN - ARCHIVO Y/O INFORMA-
CIÓN- EN CUALQUIER SOPORTE-, TENGA O REGISTRE LA AGENCIA FEDERAL DE 
INTELIGENCIA- MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y CULTO- DIRECCIÓN 
NACIONAL DE MIGRACIONES- FUERZAS ARMADAS- FUERZAS DE SEGURIDAD Y/O 
CUALQUIER OTRA DEPENDENCIA RESPECTO DEL FISCAL GENERAL NATALIO 
ALBERTO NISMAN DESDE EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2012 HASTA EL PRESENTE, 
SEA DE ORIGEN DE INTELIGENCIA NACIONAL O PROVENIENTE DE SERVICIOS 
COLATERALES, EN CUYO CASO SE DEBERÁ PRESERVAR LAS IDENTIDADES DE LOS 
AGENTES DE INTELIGENCIA PERTINENTES- DENTRO DE LOS TREINTA (30) DÍAS DE 
PUBLICADO EL PRESENTE DECRETO- REMITAN LA TOTALIDAD DE LA DOCUMEN-
TACIÓN, ARCHIVO Y/O INFORMACIÓN PRECITADA AL JUZGADO NACIONAL EN LO 
CRIMINAL DE INSTRUCCIÓN N° 25, SECRETARÍA N° 161.
 
DECRETO NAC.Nº 194/2016 -(BO 19/01/2016 ) 
COPARTICIPACIÓN FEDERAL DE RECURSOS FISCALES - LEY N° 23.548 CIUDAD 
AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES - APLICACIÓN. DERÓGASE EL DECRETO N° 705 DE 
FECHA 26 DE MARZO DE 2003.
 
DECRETO NAC. Nº 223/2016 (BO 20/01/2016 ) 
LEY N° 22.520 Y LEY N° 26.168. MODIFICACIONES - SUSTITÚYESE – DENOMINACIÓN 
- MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE - POR LA DE 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE - SUSTITÚYESE  ART. 2 
DE LA LEY N° 26.168 -. SUSTITÚYESE EL INCISO 29 DEL ART. 16 DEL TÍTULO V - INCI-
SOS 7 Y 8 DEL ART. 17 DEL TÍTULO V - INCISOS 19, 20, 21, 36 Y 41 DEL ART. 18 DEL 
TÍTULO V - INCISO 21 DEL ART.  20 - INCISO 27 DEL ART. 20 BIS – ART. 23 QUÁTER DEL 
TÍTULO V DEL TÍTULO V - INCORPÓRASE - INCISO 20 BIS DEL ART. 18 - INCISO 21 BIS 
DEL ART. 20 - SUPRÍMENSE LOS INCISOS 28 Y 31 DEL ART.  20 BIS - INCISOS 7 Y 13 
DEL ART.  20 QUÁTER DEL TÍTULO V DE LA LEY DE MINISTERIOS-DERÓGANSE LOS 
DECRETOS Nº 491 DEL 12 DE MARZO DE 2002, 601 DEL 11 DE ABRIL DE 2002 Y 577 DEL 
7 DE AGOSTO DE 2003, Y SUS MODIFICATORIOS.
 
DECRETO NAC. Nº 207/2016 (BO 20/01/2016 )
BOLETÍN OFICIAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA - EDICIÓN ELECTRÓNICA. VALI-
DEZ JURÍDICA.
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Presentación

Las autoridades nacionales dictaron recientemente una batería de normas que han alterado profundamen-
te la operativa aduanera y cambiaria de nuestro país. A continuación presentamos una apretada síntesis de 
algunas de ellas. 

I.- Operativa Aduanera  

a.- Eliminación de los derechos de exportación: Los Decretos (PEN) 133/15 y 160/15 redujeron al 0% 
la alícuota de los derechos de exportación sobre casi la totalidad de las  mercaderías contempladas en el 
Nomenclador Arancelario. Sólo algunas se mantuvieron, quedando gravadas a una tasa que ronda entre 
el 5 al 30%.

b.- Derogación de las DJAI y creación del SIMI: La Resolución General (AFIP) 3823/15 eliminó 
íntegramente el régimen de las “Declaraciones Juradas Anticipadas de Importación” y lo sustituyó por un 
mecanismo nuevo denominado “Sistema Integral de Monitoreo de Importaciones” (SIMI), alcanzando a 
los importadores inscriptos en los “Registros Especiales Aduaneros”.

c.- Establecimiento de licencias automáticas y no automáticas de importación: La Resolución (MP) 
5/15 estableció que todas las posiciones arancelarias (mercaderías) de la Nomenclatura Común del 
Mercosur a las cuales se les asigne una destinación de importación definitiva para consumo deberán 
tramitar en forma previa una Licencia Automática de Importación. Por otra parte, enumera una serie de 
posiciones arancelarias que previo a su importación deberán tramitar “Licencias No Automáticas”, 
siendo la Secretaría de Comercio la autoridad de aplicación.

Abogado. Especialista en Derecho Aduanero y de la Integración (UBA). Codirector y profesor de 
la Diplomatura sobre Régimen Jurídico de los Ingresos Públicos organizada por la Procuración 
General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Recientes modificaciones normativas en materia
cambiaria y de comercio exterior1

Por Harry Schurig

(1)  El artículo completo puede verse en Periódico Económico Tributario (PET) - Suplemento Especial “Reforma Económica. Hacia un sistema Tributario más eficiente”. 
La Ley, Año XXII, n° 578, Bs. As., 15/01/16, p. 2-3.
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d.- Exportación de cereales y oleaginosas amparados en la Ley 21.453: La Resolución Conjunta (MA) 
4/15 modificó los requisitos para el registro de las “Declaraciones Juradas de Ventas al Exterior” (DJVE), 
a las que se refiere la Ley N° 21.453. Esta última norma permite a los exportadores de ciertos productos, 
liquidar los derechos de exportación a la fecha del registro de la DJVE y no a la de oficialización de la 
declaración aduanera. También consideró conveniente mantener el régimen de validez de las declaracio-
nes juradas de ventas al exterior, en tanto otorgan previsibilidad al tratamiento tributario y aduanero de 
las operaciones a la fecha de cierre de cada venta.

II. Materia cambiaria

a.- Eliminación del sistema de autorización de AFIP para la adquisición de divisa extranjera: La 
Comunicación “A” (BCRA) 5850/15 derogó el conocido “Programa de Consulta de Operaciones Cam-
biarias” de la AFIP. De este modo las personas físicas y jurídicas pueden acceder ahora al mercado local 
de cambios sin requerir la previa conformidad del BCRA para la adquisición de hasta un máximo de u$s 
2.000.000 por mes calendario y siempre que la operación se realice con débito a una cuenta a la vista 
abierta en entidades financieras locales a nombre del cliente, con transferencia por medio electrónico de 
pago a favor de la entidad interviniente o con pago con cheque de la cuenta propia del solicitante. En caso 
de hacerse en efectivo, sólo se validará hasta un monto de u$s 500.

b.- Giro de divisas por operaciones aduaneras: Se dispone también que las nuevas operaciones de 
importación de bienes con fecha de embarque efectuadas a partir de la vigencia de la Comunicación “A” 
(BCRA) 5850, podrán ser cursadas sin límites de monto. Igual criterio se aplicará para la importación de 
servicios. También se eliminó la obligación de ingresar las divisas al país en el caso que se tomen présta-
mos en el exterior, aunque no se permite que el pago de esos compromisos se efectúe requiriendo divisas 
en nuestro país. Para hacerlo, se deberán ingresar previamente los fondos que se mantenían en el exterior.

c.- Agencias de turismo y contratación de transporte en el exterior: La Resolución General (AFIP) 
3819/15 modificó radicalmente el régimen de percepción hasta entonces vigente, eliminándolo en forma 
general y fijando un sistema aplicable únicamente sobre operaciones de adquisición de servicios en el 
exterior contratados a través de agencias de viajes y turismo y sobre la adquisición de servicios de trans-
porte terrestre, aéreo y por vía acuática, de pasajeros con destino fuera del país, que se cancelen mediante 
pagos en efectivo. En cuanto al retiro anticipado de moneda extranjera depositado en cuentas habilitadas 
a tal fin en entidades financieras por un plazo no inferior a 365 días, se dispuso que en esos casos (no 
obstante la derogación general de dicho régimen) la percepción deberá efectivizarse igualmente por los 
sujetos obligados (entidades financieras).



INTRODUCCIÓN

Una de las singularidades del contencioso-administrativo nacional reside en que su extraordinario 
desarrollo discurrió sin que existiese una regulación legal orgánica del proceso administrativo.

A diferencia de lo que ocurre en la mayoría de las provincias argentinas, y en la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, en el orden federal no existe un cuerpo legal que reglamente de manera orgánica, 
específica y autónoma, el proceso –esto es, el método de discusión o debate– en el que es parte, o 
interviene, el Estado Nacional, o sus entes descentralizados, en ejercicio de funciones públicas, 
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(N.D.R.): Carta de Noticias reproduce el trabajo de doctrina realizado por el 
profesor Patricio SAMMARTINO, en el que efectúa precisiones en torno a las 
bases constitucionales del proceso administrativo.

Es Abogado. Magíster en Derecho Administrativo, egresado de la Universidad Austral con Diploma de 
Honor. Profesor Titular en la Escuela del Cuerpo de Abogados del Estado (que depende de la Procura-
ción del Tesoro de la Nación). Profesor titular en la Maestría de Derecho Administrativo de la Universi-
dad Austral; Profesor titular de Derecho Administrativo I en la Universidad del Museo Social Argentino. 
Profesor en la Maestría en Derecho Administrativo de la Universidad Nacional de la Matanza (UNLaM). 
Profesor Adjunto: Maestría y Carrera de Especialización en Derecho Administrativo y Administración 
Pública, de la Universidad de Buenos Aires. En la carrera de grado de la Facultad de Derecho de la 
Universidad de Buenos Aires (Elementos de Derecho Administrativo). Profesor invitado en la Universi-
dad Nacional del Comahue; Universidad Católica de Cuyo; Universidad Católica Argentina; Universidad 
Andina Simón Bolívar, entre otras. Codirector del Instituto de Acto y Procedimiento Administrativo de 
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predominantemente administrativas.

Y no solo eso. La ausencia de regulación se extiende, además, al contencioso cons-
titucional. 
 
Esta variable del Derecho Procesal Público carece de un Código que regule, de 
modo sistemático y unificado, los procesos que tienen por finalidad primordial 
asegurar, directamente, la supremacía de la Constitución convencionalizada y de 
los derechos fundamentales que en ella reconocen y garantizan. Ciertamente, los 
Códigos en lo procesal constitucional sancionados en el Perú (1) o en la provincia 
de Tucumán (2) son modelos a tener en cuenta. Sin embargo, en la medida en que se 
acepte que el Derecho Administrativo es derecho constitucional y convencional 
concretizado, la evolución del Derecho Procesal Público, más que profundizar la 
bifurcación entre ambas disciplinas, debería tender a su confluencia.

Ciertamente, la ausencia de normas procesales llamadas a regular de manera específica 
el método de debate judicial que concierne a asuntos en los que se juega el destino 
concreto de los derechos y de las potestades que protegen los bienes jurídicos tutelados 
por el interés público, impacta, con mayor o menor intensidad, sobre el derecho de 
defensa, toda vez que enerva la previsibilidad (3) de algunos segmentos o etapas del 
proceso administrativo, mas no en los fines sustanciales que lo  inspiran.

Sin embargo, nos apresuramos a señalar que esa orfandad normativa no ha sido decisiva para el 
contencioso-administrativo federal. Basta recorrer los registros jurisprudenciales de las tres 
últimas décadas para comprobar que la ausencia de un Código Procesal Administrativo en modo 
alguno ha comprometido la revisión judicial de legitimidad (4) de la actividad administrativa ni la 
efectiva protección de los intereses y derechos, individuales o colectivos. 

En esta exposición el objeto de observación será el proceso administrativo bajo la variable  del 
Estado constitucional social de derecho.

Desde allí focalizaremos nuestra atención en dos cuestiones: de un lado examinaremos si frente a 
la carencia de un Código en lo procesal administrativo resulta o no necesario legislar, de manera 
específica y autónoma, el proceso administrativo. Anticipando nuestra respuesta afirmativa a este 
primer problema, avanzaremos luego sobre las bases dogmáticas del proceso administrativo en el 
Estado constitucional social de derecho. En este orden, desarrollaremos, sucintamente, cómo los 
principios cardinales del Estado constitucional contemporáneo impactan sobre cuatro institutos: 
la legitimación procesal, el área y alcance de la revisión judicial; el objeto del proceso –esto es, la 
pretensión procesal administrativa–; y, finalmente, las condiciones de admisibilidad de la preten-
sión procesal administrativa, con particular referencia al agotamiento de la vía administrativa. 

PRIMERA PARTE

I. Hacia un esquema sistemático de ordenación del proceso administrativo 

“... en la medida en 
que se acepte que el 
Derecho Administrativo 
es derecho 
constitucional y 
convencional 
concretizado, la 
evolución del Derecho 
Procesal Público, más 
que profundizar la 
bifurcación entre 
ambas disciplinas, 
debería tender a su 
confluencia.”
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(1) El Código Procesal Constitucional de Perú (Ley N° 28.237, sancionada en 2004) regula los procesos constitucionales de hábeas corpus, amparo, hábeas data, 
cumplimiento, inconstitucionalidad, acción popular y los conflictos de competencia (conf. art. 1 del título preliminar). 
(2)Ley N° 6944, de 1999, modificada por Ley N° 7428.
(3) Ha dicho el Alto Tribunal: “Las partes deben conocer de antemano las reglas de juego del proceso a las que atenerse,  tendientes a afianzar la seguridad jurídica y a evitar 
situaciones potencialmente frustratorias de derechos constitucionales (conf.causa CSJN 471/2011 [47-T] 'Tello, María Luisa c/ Obra Social del Personal Auxiliar de Casas 
Particulares s/ amparo', sentencia del 30/4/2013)”. Y luego agrega: “e] proceso judicial no puede ser un 'juego de sorpresas' que desconoce el principio cardinal de buena fe 
que debe imperar en las relaciones jurídicas (Fallos: 331:2202)” (CSJN, “Kersich, Juan Gabriel y otros c/ Aguas Bonaerenses S.A. y otros s/ amparo”, del 14/12/2014). 
(4) Constituida por la legalidad y la razonabilidad (CSJN, "Solá”, del 25/11/1997, consid. 15).



INTRODUCCIÓN

Una de las singularidades del contencioso-administrativo nacional reside en que su extraordinario 
desarrollo discurrió sin que existiese una regulación legal orgánica del proceso administrativo.

A diferencia de lo que ocurre en la mayoría de las provincias argentinas, y en la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, en el orden federal no existe un cuerpo legal que reglamente de manera orgánica, 
específica y autónoma, el proceso –esto es, el método de discusión o debate– en el que es parte, o 
interviene, el Estado Nacional, o sus entes descentralizados, en ejercicio de funciones públicas, 

predominantemente administrativas.

Y no solo eso. La ausencia de regulación se extiende, además, al contencioso cons-
titucional. 
 
Esta variable del Derecho Procesal Público carece de un Código que regule, de 
modo sistemático y unificado, los procesos que tienen por finalidad primordial 
asegurar, directamente, la supremacía de la Constitución convencionalizada y de 
los derechos fundamentales que en ella reconocen y garantizan. Ciertamente, los 
Códigos en lo procesal constitucional sancionados en el Perú (1) o en la provincia 
de Tucumán (2) son modelos a tener en cuenta. Sin embargo, en la medida en que se 
acepte que el Derecho Administrativo es derecho constitucional y convencional 
concretizado, la evolución del Derecho Procesal Público, más que profundizar la 
bifurcación entre ambas disciplinas, debería tender a su confluencia.

Ciertamente, la ausencia de normas procesales llamadas a regular de manera específica 
el método de debate judicial que concierne a asuntos en los que se juega el destino 
concreto de los derechos y de las potestades que protegen los bienes jurídicos tutelados 
por el interés público, impacta, con mayor o menor intensidad, sobre el derecho de 
defensa, toda vez que enerva la previsibilidad (3) de algunos segmentos o etapas del 
proceso administrati-vo, mas no en los fines sustanciales que lo inspiran.

Sin embargo, nos apresuramos a señalar que esa orfandad normativa no ha sido decisiva para el 
contencioso-administrativo federal. Basta recorrer los registros jurisprudenciales de las tres 
últimas décadas para comprobar que la ausencia de un Código Procesal Administra-tivo en modo 
alguno ha comprometido la revisión judicial de legitimidad (4) de la actividad administrativa ni la 
efectiva protección de los intereses y derechos, individuales o colectivos. 

En esta exposición el objeto de observación será el proceso administrativo bajo la variable  del 
Estado constitucional social de derecho.

Desde allí focalizaremos nuestra atención en dos cuestiones: de un lado examinaremos si frente a 
la carencia de un Código en lo procesal administrativo resulta o no necesario legislar, de manera 
específica y autónoma, el proceso administrativo. Anticipando nuestra respuesta afirmativa a este 
primer problema, avanzaremos luego sobre las bases dogmáticas del proceso administrativo en el 
Estado constitucional social de derecho. En este orden, desarrollaremos, sucintamente, cómo los 
principios cardinales del Estado constitucional contemporáneo impactan sobre cuatro institutos: 
la legitimación procesal, el área y alcance de la revisión judicial; el objeto del proceso –esto es, la 
pretensión procesal administrativa–; y, finalmente, las condiciones de admisibilidad de la preten-
sión procesal administrativa, con particular referencia al agotamiento de la vía administrativa. 

PRIMERA PARTE

I. Hacia un esquema sistemático de ordenación del proceso administrativo 

1. El desenvolvimiento de las instituciones democráticas exhibe, en los últimos lustros, 
hitos relevantes que se proyectan directamente sobre el Derecho Administrativo.

El más notable es y seguirá siendo la reforma constitucional de 1994. Sin duda alguna 
no es posible soslayar que los principios que emanan de la C onstitución convencionali-
zada, en tanto ostentan supremacía y perdurabilidad (permanencia y continuidad), son 
las bases del Derecho Administrativo contemporáneo.

En un plano diferente, la inminencia del nuevo Código Civil y Comercial (Ley Nº 
26.994) promete tener notable gravitación normativa y práctica para nuestra disciplina. 
Si bien este cuerpo legal está llamado a regular, de modo primordial, las relaciones 
privadas, no es posible desconocer que este cuerpo normativo, además de consagrar 
principios generales que resultan comunes al derecho privado y al derecho público 
general (como, vgr., el Título Preliminar, arts 1° a 18), será aplicado de manera analógi-
ca al Derecho Administrativo (5) cuando este exhiba lagunas normativas (6) que solo 
aquel puede cubrir.

De otro lado, cabe tener en cuenta que, de manera similar al Código Civil de Vélez, el nuevo Código 
trata institutos de Derecho Público. Así, los arts. 145 y 146 abordan la clasificación y enumeración de 
las personas públicas; el art 149 establece que la participación del Estado en personas jurídicas privadas 
no modifica el carácter de estas; los arts. 235 y 236 especifican qué bienes pertenecen al dominio públi-
co y privado del Estado; los arts. 51 y 279, relativos a la inviolabilidad de la dignidad humana, se 
proyectan directamente sobre la teoría del acto y procedimiento administrativo; el art. 804 prescribe 
que la observancia de los mandatos judiciales impartidos a las autoridades públicas se rige por las 
normas propias del Derecho Administrativo; etc.

Una situación particular se presenta con los arts. 1764 a 1766 del nuevo Código Civil. Estas previsiones 
normativas establecen que la responsabilidad patrimonial del Estado, y del funcionario, es una cuestión 
que no concierne al Derecho Privado sino al Derecho Administrativo, local o nacional, según corres-
ponda. Se dispone, además, que las reglas de la responsabilidad civil consagradas en el Nuevo Código 
no son aplicables de manera directa o subsidiaria a la responsabilidad patrimonial del Estado (aunque, 
claro está, ello no impide,en caso de ser pertinente, recurrir a la técnica de la analogía, según lo conside-
ra la doctrina jurisprudencial labrada por la CSJN en “Ganadera Los Lagos”, hace más de 70 años). 
Estas normas, insertas en el propio Código Civil, reafirman la autonomía, dogmática y normativa al 
Derecho Administrativo, con respecto al Derecho Civil, a  la vez que, en entera congruencia con la 
Constitución (arts. 123 y 129), refuerza el carácter local del Derecho Administrativo.

Como derivación secuencial de lo anterior, es dable reconocer que, en materia propiamente administra-
tiva, uno de los productos legislativos más recientes es la Ley N° 26.944, sobre la responsabilidad patri-
monial del Estado. Este cuerpo legal reafirma el carácter autónomo y local del Derecho Administrativo 
(ver arts. 1° y 11 de la Ley) y le confiere carácter positivo a gran parte de la doctrina jurisprudencial 
labrada por la judicatura de iure desde 1984 hasta los primeros lustros del siglo veintiuno.

El curso de esa evolución revela la existencia de un vacío normativo en lo que se ha dado en llamar el 
contencioso-administrativo federal. 

La falta de una ley regulatoria de la jurisdicción contencioso- administrativa o de un Código Procesal 
Administrativo no debe ser entendida ni asimilada a la ausencia absoluta de normas relativas al proceso 
contencioso-administrativo. Además del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, el vacío 
normativo se cubre con previsiones legales dispersas que tratan solo tramos, etapas o incidentes de ese 
proceso.
 

“... los principios que 
emanan de la 
Constitución 
convencionalizada, 
en tanto ostentan 
supremacía y 
perdurabilidad 
(permanencia y 
continuidad), son las 
bases del Derecho 
Administrativo 
contemporáneo.”
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Así, el Título IV de la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos (Ley N° 19.549, 
modificada en 2000 por la Ley N° 25.344) establece, en los arts. 23 y ss., las condiciones 
de admisibilidad de la pretensión procesal administrativa (la célebre habilitación de la 
instancia). Allí se consagra un sistema que contempla dos regímenes diferentes, de tránsi-
to obligatorio, para acceder al tribunal de justicia. De un lado se reconoce la denominada 
vía impugnatoria o recursiva, cuando el objeto de la pretensión concierna a actos adminis-
trativos y actos generales (arts. 23 y 24); de otro, la vía reclamativa (arts. 30 y 31), cuando 
se verifican actuaciones administrativas (positivas o negativas) no encuadrables en ningu-
no de los supuestos previstos en los arts. 23 y 24 de la LNPA. El art. 32 –modificado por 
la Ley N° 25.344- establece dispensas al reclamo administrativo previo.

Asimismo, la LNPA fija las condiciones de acceso al tribunal cuando se verifican accio-
nes materiales, carentes de cobertura jurídica, que resultan graves y groseramente 
ilegítimas: las vías de hecho administrativas (arts. 9 y 23, inc. d, LNPA). 

En lo relativo a la praxis procesal, vale recordar que la citada Ley N° 25.344 consagra 
el deber de comunicar a la Procuración del Tesoro de la Nación la promoción de un 
juicio contra el Estado (art. 8°). La norma establece que una vez interpuesta la demanda 
contra el Estado o alguno de sus entes, “se remitirá por oficio a la Procuración del 
Tesoro de la Nación copia de la demanda, con toda la prueba documental acompañada”. 
Cumplido este acto, agrega la norma, se dará vista al fiscal, para que se expida acerca 
de la procedencia y competencia del tribunal (7). 

De otro lado, la reciente Ley N° 26.854 establece las condiciones de admisibilidad y procedencia de las 
medidas cautelares en los casos que algún órgano o ente del Estado, en ejercicio de funciones públicas, 
sea parte demandada o actora (8). 

A su vez, el art. 20 de ese cuerpo legal realiza una regulación específica en relación con los conflictos 
de competencia por vía de la inhibitoria, en todas las causas en que el Estado Nacional, o alguno de sus 
entes, sea parte (9). 

De manera aún más cercana en el tiempo, la aludida Ley N° 26.944, sobre la responsabilidad patrimo-
nial del Estado y del funcionario, fija las condiciones de admisibilidad de la demanda de daños y perjui-
cios originados por la emisión de un acto administrativo ilegítimo imputable  causalmente a un órgano 
o ente del Estado Nacional (10). 

También aparecen desperdigadas algunas normas sobre la ejecución de sentencia (11). 
Esta regulación parcelada del proceso contencioso-administrativo federal se refiere a 
segmentos procedimentales que hacen al primer o tercer momento de la garantía funda-
mental a la tutela judicial efectiva, en tanto conciernen al acceso al tribunal o al asegura-
miento y concreta efectivización de lo decidido, según las reglas del debido proceso 
adjetivo. No abarcan, en cambio, el segundo momento, el relativo al desarrollo del 
proceso administrativo. Estos vacíos regulatorios –en especial, en cuanto atañen al 
segundo momento de la tutela judicial efectiva– han sido cubiertos a través de la aplica-
ción analógica del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación (12). 

La analogía, vale recordar, supone carencia histórica de normas, y la elaboración y 
adaptación en ella implicadas derivan no sólo de esa carencia sino, además, de la nece-
sidad de respetar en la tarea integradora las características y exigencias particulares del 
sistema normativo integrado. La analogía de derecho, explica con agudeza Comadira, 
es una tarea compleja, por cuanto no solo se trata de elaborar la norma sino, además, de 
hacerlo en función de la especificidad del sistema integrado (13).

En efecto. Aun cuando el CPCCN está primordialmente destinado a regir las relaciones procesales en 
las que se discuten asuntos particulares regidos por el Derecho Privado, la jurisprudencia especializada 
no vacila en aplicar, con modulaciones, esas reglas procesales al proceso administrativo cuando se 
comprueba la falta de regulación legal específica. La técnica de la analogía permite que las previsiones 
del CPCCN operen como régimen procesal de cierre del sistema de control judicial de la Administra-
ción en ejercicio de funciones públicas.

2. Aun así, con este panorama de carencias y fragmentaciones, es dable reconocer que en la praxis 
forense existen inconvenientes que impactan sobre el derecho de defensa en juicio.

Al respecto, los fundamentos del Proyecto de Ley Reguladora del Proceso Contencioso Administrativo 
aprobado por el Senado de la Nación en 2008 puntualizan que la actual laguna legislativa existente en 
esta materia queda cubierta con soluciones concretas que, de modo inevitable, suelen ser dispares, 
generando así inseguridad jurídica a las dos partes de la relación iusadministrativa. Y a continuación 
agrega: “las creaciones pretorianas que se han instalado con fuerza cuasi normativa, a pesar del enorme 
valor que en sí misma cabe reconocerles, por su propia naturaleza carecen de sistematicidad y organici-
dad necesaria para encauzar, con precisiones necesarias, los procesos en los cuales, en el fondo se 
encuentra comprometido nada menos que el interés público. Esa sistematicidad y organicidad solo la 

puede brindar una ley”.

Efectivamente, más allá de los valiosos esfuerzos realizados por la jurisprudencia desde 
hace décadas, lo concreto es que solamente una ley o un Código dotará al contencio-
so-administrativo federal de una estructura sistemática de ordenación que haga aún más 
previsible el desarrollo del proceso administrativo. 

3. Los avatares que se derivan de la ausencia de un régimen jurídico procesal autóno-
mo, uniforme, completo, específico, preocupó a la doctrina nacional más autorizada, 
tanto en la primera como en la segunda parte del siglo XX.

En los años treinta Bielsa trazaba lineamientos generales que, en su opinión, debían 
tener en cuenta las diversas iniciativas sobre la regulación legal de lo contenciosoadmi-
nistrativo (14).  Algunas cuestiones allí tratadas hoy nos pueden parecer una obviedad. 

Sin embargo, la opinión de Bielsa, de consulta obligada para los especialistas en este tema, es el 
testimonio de la preocupación del autor sobre cuáles debían ser las bases legales de sustentación del 
proceso administrativo. Allí se señalaba, entre otras tantas cosas, que la institución de la jurisdicción 
contencioso-administrativa solo puede concebirse en un sentido material y no formal, por cuanto esa 
competencia se atribuye a órganos del Poder Judicial y no del Poder  Administrador. A partir de allí, 
puntualizaba, la jurisdicción contencioso-administrativa es incompetente cuando no hay acto adminis-
trativo que sirva de base al recurso contencioso. 

Algunas décadas más tarde, Fiorini escribía un excelente artículo en el que alertaba sobre la crisis del 
contencioso-administrativo. En ese trabajo proponía, para una posible regulación legal, el criterio 
subjetivo para determinar la noción de causa contencioso-administrativa. La posición de Fiorini, 
predominantemente subjetiva, fue especialmente considerada –por razones políticas más que jurídi-
cas– por el legislador porteño en los arts. 1 y 2 de la Ley Nº 189 de la CABA (el Código en lo Conten-
cioso Administrativo y Tributario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (15)).

Hoy, a exactamente ochenta años de artículo de Bielsa, y pasadas ya más de dos décadas de la reforma 
constitucional de 1994, la situación en el plano legislativo no ha variado. 

Aun cuando algunos pronunciamientos del Alto Tribunal han señalado que ciertas cuestiones dudosas, 
potencialmente frustratorias de los derechos de los administrados, hallarían solución a través del dicta-
do de normas procesales en lo contencioso-administrativo (16); y habiéndose puntualizado, a la vez, que 
la aclaración legislativa en esta materia contribuirá a fortalecer la seguridad jurídica, lo concreto y 
tangible es que en el orden nacional no existe una ley reguladora del proceso administrativo, o, si se 
quiere, un Código en lo Contencioso Administrativo. Los últimos esfuerzos legislativos en esta materia 
tuvieron lugar en 1999 y 2008. En esos años el Senado de la Nación aprobó sendos proyectos que, sin 
embargo, a pesar de sus reconocidas bondades y de la autoridad de los autores que la inspiraron, no se 
llegaron a convertir en ley.

4. Claro está, no es que sin Código Procesal Administrativo no hay proceso administrativo 
ni control judicial de la Administración, ni protección de derechos individuales y colectivos.

De ninguna manera. 

Existan o no normas legales específicas, es necesario tener presente que en nuestro Derecho 
rige el mandato rector según el cual allí “donde hay un derecho hay un remedio legal para 
hacerlo valer toda vez que sea desconocido”. Este principio general del Derecho, reconocido 
por el Alto Tribunal en el célebre caso “Siri” y explicitado 52  años más tarde en “Halabi”, 
mantiene lozanía y se proyecta nítidamente en el proceso administrativo de nuestros días.  

Sin embargo, en línea con el Derecho Público provincial, consideramos ineludible que se 
sancione un Código de Derecho Procesal Público que regule el método de debate cuando 
se discutan cuestiones regidas por el Derecho Administrativo y Constitucional en el que 
una de las partes sea un órgano o ente estatal en ejercicio de funciones públicas.

La adopción de un esquema sistemático de ordenación del proceso administrativo 
contribuirá a reducir la discrecionalidad procedimental y la consecuente disparidad de 
criterios procesales entre tribunales, incluso de un mismo fuero.

A la vez, les permitirá a quienes son parte –o intervienen– en el proceso administrativo 
conocer de antemano todas las reglas objetivas que rigen ese proceso, aventando situa-
ciones de vacilación e incertidumbre en el ejercicio de la defensa en juicio de los 

derechos, intereses y de las potestades. 

Por cierto, la sanción de un cuerpo legal que organice  y regule los aspectos específicos del proceso 
administrativo –como, vgr., la competencia contencioso-administrativa; la legitimación procesal, 
activa y pasiva,  ya sea en procesos en los que se discuten derechos individuales o de incidencia colecti-
va, según la doble formulación realizada por la CSJN en sus precedentes del último lustro; las condi-
ciones de admisibilidad de la pretensión procesal frente a actuación  formalizada y no formalizada de 
la Administración o sus omisiones; el reclamo administrativo previo a la demanda judicial y sus excep-
ciones; el plazo para postular la pretensión; los recaudos específicos de la demanda contencioso-admi-
nistrativa; las excepciones previas, los modos de terminación normales y anormales del proceso admi-
nistrativo, la ejecución de las sentencias frente al Estado, el proceso de lesividad y las condiciones que 
habilitan a suspender los efectos de un acto antes de la interposición de la demanda, entre otras tantas 
cuestiones-, al tiempo que dará aún mayor previsibilidad en cuanto al desarrollo del proceso, permitirá 
que los justiciables conozcan y accedan universalmente a reglas procesales objetivas que, en algunos 
casos, al estar talladas por la jurisprudencia, quedan reservadas únicamente a los especialistas.

En definitiva, la sanción de un Código o Ley reguladora del contencioso-administrativo será la oportu-
nidad para debatir sobre qué bases diseñar, normativamente, una estructura sistemática de ordenación 
del proceso administrativo que resulte genuinamente compatible con los principios y valores del 
Estado constitucional contemporáneo.  
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Y no solo eso. La ausencia de regulación se extiende, además, al contencioso cons-
titucional. 
 
Esta variable del Derecho Procesal Público carece de un Código que regule, de 
modo sistemático y unificado, los procesos que tienen por finalidad primordial 
asegurar, directamente, la supremacía de la Constitución convencionalizada y de 
los derechos fundamentales que en ella reconocen y garantizan. Ciertamente, los 
Códigos en lo procesal constitucional sancionados en el Perú (1) o en la provincia 
de Tucumán (2) son modelos a tener en cuenta. Sin embargo, en la medida en que se 
acepte que el Derecho Administrativo es derecho constitucional y convencional 
concretizado, la evolución del Derecho Procesal Público, más que profundizar la 
bifurcación entre ambas disciplinas, debería tender a su confluencia.

Ciertamente, la ausencia de normas procesales llamadas a regular de manera específica 
el método de debate judicial que concierne a asuntos en los que se juega el destino 
concreto de los derechos y de las potestades que protegen los bienes jurídicos tutelados 
por el interés público, impacta, con mayor o menor intensidad, sobre el derecho de 
defensa, toda vez que enerva la previsibilidad (3) de algunos segmentos o etapas del 
proceso administrati-vo, mas no en los fines sustanciales que lo inspiran.

Sin embargo, nos apresuramos a señalar que esa orfandad normativa no ha sido decisiva para el 
contencioso-administrativo federal. Basta recorrer los registros jurisprudenciales de las tres 
últimas décadas para comprobar que la ausencia de un Código Procesal Administra-tivo en modo 
alguno ha comprometido la revisión judicial de legitimidad (4) de la actividad administrativa ni la 
efectiva protección de los intereses y derechos, individuales o colectivos. 

En esta exposición el objeto de observación será el proceso administrativo bajo la variable  del 
Estado constitucional social de derecho.

Desde allí focalizaremos nuestra atención en dos cuestiones: de un lado examinaremos si frente a 
la carencia de un Código en lo procesal administrativo resulta o no necesario legislar, de manera 
específica y autónoma, el proceso administrativo. Anticipando nuestra respuesta afirmativa a este 
primer problema, avanzaremos luego sobre las bases dogmáticas del proceso administrativo en el 
Estado constitucional social de derecho. En este orden, desarrollaremos, sucintamente, cómo los 
principios cardinales del Estado constitucional contemporáneo impactan sobre cuatro institutos: 
la legitimación procesal, el área y alcance de la revisión judicial; el objeto del proceso –esto es, la 
pretensión procesal administrativa–; y, finalmente, las condiciones de admisibilidad de la preten-
sión procesal administrativa, con particular referencia al agotamiento de la vía administrativa. 

PRIMERA PARTE

I. Hacia un esquema sistemático de ordenación del proceso administrativo 

1. El desenvolvimiento de las instituciones democráticas exhibe, en los últimos lustros, 
hitos relevantes que se proyectan directamente sobre el Derecho Administrativo.

El más notable es y seguirá siendo la reforma constitucional de 1994. Sin duda alguna 
no es posible soslayar que los principios que emanan de la C onstitución convencionali-
zada, en tanto ostentan supremacía y perdurabilidad (permanencia y continuidad), son 
las bases del Derecho Administrativo contemporáneo.

En un plano diferente, la inminencia del nuevo Código Civil y Comercial (Ley Nº 
26.994) promete tener notable gravitación normativa y práctica para nuestra disciplina. 
Si bien este cuerpo legal está llamado a regular, de modo primordial, las relaciones 
privadas, no es posible desconocer que este cuerpo normativo, además de consagrar 
principios generales que resultan comunes al derecho privado y al derecho público 
general (como, vgr., el Título Preliminar, arts 1° a 18), será aplicado de manera analógi-
ca al Derecho Administrativo (5) cuando este exhiba lagunas normativas (6) que solo 
aquel puede cubrir.

De otro lado, cabe tener en cuenta que, de manera similar al Código Civil de Vélez, el nuevo Código 
trata institutos de Derecho Público. Así, los arts. 145 y 146 abordan la clasificación y enumeración de 
las personas públicas; el art 149 establece que la participación del Estado en personas jurídicas privadas 
no modifica el carácter de estas; los arts. 235 y 236 especifican qué bienes pertenecen al dominio públi-
co y privado del Estado; los arts. 51 y 279, relativos a la inviolabilidad de la dignidad humana, se 
proyectan directamente sobre la teoría del acto y procedimiento administrativo; el art. 804 prescribe 
que la observancia de los mandatos judiciales impartidos a las autoridades públicas se rige por las 
normas propias del Derecho Administrativo; etc.

Una situación particular se presenta con los arts. 1764 a 1766 del nuevo Código Civil. Estas previsiones 
normativas establecen que la responsabilidad patrimonial del Estado, y del funcionario, es una cuestión 
que no concierne al Derecho Privado sino al Derecho Administrativo, local o nacional, según corres-
ponda. Se dispone, además, que las reglas de la responsabilidad civil consagradas en el Nuevo Código 
no son aplicables de manera directa o subsidiaria a la responsabilidad patrimonial del Estado (aunque, 
claro está, ello no impide,en caso de ser pertinente, recurrir a la técnica de la analogía, según lo conside-
ra la doctrina jurisprudencial labrada por la CSJN en “Ganadera Los Lagos”, hace más de 70 años). 
Estas normas, insertas en el propio Código Civil, reafirman la autonomía, dogmática y normativa al 
Derecho Administrativo, con respecto al Derecho Civil, a  la vez que, en entera congruencia con la 
Constitución (arts. 123 y 129), refuerza el carácter local del Derecho Administrativo.

Como derivación secuencial de lo anterior, es dable reconocer que, en materia propiamente administra-
tiva, uno de los productos legislativos más recientes es la Ley N° 26.944, sobre la responsabilidad patri-
monial del Estado. Este cuerpo legal reafirma el carácter autónomo y local del Derecho Administrativo 
(ver arts. 1° y 11 de la Ley) y le confiere carácter positivo a gran parte de la doctrina jurisprudencial 
labrada por la judicatura de iure desde 1984 hasta los primeros lustros del siglo veintiuno.

El curso de esa evolución revela la existencia de un vacío normativo en lo que se ha dado en llamar el 
contencioso-administrativo federal. 

La falta de una ley regulatoria de la jurisdicción contencioso- administrativa o de un Código Procesal 
Administrativo no debe ser entendida ni asimilada a la ausencia absoluta de normas relativas al proceso 
contencioso-administrativo. Además del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, el vacío 
normativo se cubre con previsiones legales dispersas que tratan solo tramos, etapas o incidentes de ese 
proceso.
 

“... consagra un 
sistema que contempla 
dos regímenes 
diferentes, de tránsito 
obligatorio para 
acceder al tribunal de 
justicia (...) la 
denominada vía 
impugnatoria o 
recursiva, cuando el 
objeto de la pretensión 
concierna a actos 
administrativos y 
actos generales (...) la 
vía reclamativa.”
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(5) Fallos 190:142 (“Ganadera Los Lagos”). Ciertamente, el Alto Tribunal ha puntualizado que “la pertinencia de tal analogía resulta desde todo punto de vista innecesaria 
cuando la propia ley administrativa regula directamente los hechos materia del caso”(CSJN, “S.A. Organización Coordinadora Argentina c/ Secretaría de Inteligencia de 
Estado”, del 17/2/1998).
(6) Así, la limitación establecida por el art. 279 del Nuevo Código Civil y Comercial, en cuanto prohíbe que el objeto del acto jurídico resulte lesivo “de la dignidad humana”, 
se proyecta analógicamente al objeto del acto administrativo (art. 7, inc. c, de la LNPA).
(7) En “Cohen Arazi” (sent. del 11/12/2007) la CSJN trató la impugnación constitucional planteada en contra del aludido art. 8 de la L ey Nº 25.344. El Alto Tribunal sostuvo 
allí que la norma no afecta el derecho de defensa en juicio por cuanto tiene como único objeto que el órgano encargado de la defensa del Estado cuente con la información 
necesaria para mejorar sus políticas de actuación judicial. Más adelante agregó: “…debe concluirse que el régimen legal en cuestión no infiere, como se ha sostenido, ofensa 
alguna a la Constitución; no configura una irrazonable reglamentación de los derechos individuales en juego. Primero, porque sólo busca asegurar la eficiente defensa en 
juicio del Estado Nacional, condición indispensable para que se produzca un debate efectivo entre las partes y un fallo judicial informado. Segundo, porque, a menos que en 
el caso concreto se demuestre lo contrario, de las normas atacadas no se deriva impedimento alguno para que las personas promuevan la acción de la justicia en defensa de 
sus intereses, prueben su derecho y, en tal caso, obtengan el fallo judicial que así lo reconozca. Tercero, porque, el art. 8 de la L ey Nº25.344 y su reglamentación solamente 
disminuyen las mayores chances de ganar un juicio contra el Estado por efecto de su desorganización y su consiguiente dificultad para ser oído, chance a la que nadie 
razonablemente puede tener derecho, mucho menos un derecho constitucionalmente protegido” (consid.. 9°). 
(8) El art. 1° de la Ley Nº 26.854 reza: “Las pretensiones cautelares postuladas contra toda actuación u omisión del Estado nacional o sus entes descentralizados, o solicitadas 
por éstos, se rigen por las disposiciones de la presente ley”.
(9) El art. 20 de la Ley Nº  26.854 establece: “La vía de la inhibitoria además del supuesto previsto en el artículo 8° del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación 
procederá también para la promoción de cuestiones de competencia entre jueces de una misma circunscripción judicial, en todas las causas en que el Estado nacional, o 
alguno de sus entes, sean parte. Todo conflicto de competencia planteado entre un juez del fuero contencioso administrativo y un juez de otro fuero, será resuelto por la 
Cámara Contencioso Adminis-trativo Federal; mientras que cuando el conflicto de competencia se suscitare entre la Cámara Contencioso Administrativo y un juez o Cámara 
de otro fuero, el conflicto será resuelto por la Cámara Federal de Casación en lo Contencioso Administrativo Federal”.
(10) Fundada en el carácter accesorio de la pretensión resarcitoria respecto de la de nulidad, el art. 8° de la Ley Nº  26.944 deResponsabilidad Esta tal establece: “El interesa-
do puede deducir la acción indemnizatoria juntamente con la de nulidad de actos administrativos de alcance individual o general o la de inconstitucionalidad, o después de 
finalizado el proceso de anulación o de inconstitucionalidad que le sirve de fundamento”. Vale puntualizar que en la doctrina de la CSJN los actos administrativos no 
impugnados judicialmente en el plazo que establece el art. 25 de la Ley Nº 19.549, devienen firmes e irrevisables a pedido del interesado, debido a la caducidad operada. En 

Así, el Título IV de la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos (Ley N° 19.549, 
modificada en 2000 por la Ley N° 25.344) establece, en los arts. 23 y ss., las condiciones 
de admisibilidad de la pretensión procesal administrativa (la célebre habilitación de la 
instancia). Allí se consagra un sistema que contempla dos regímenes diferentes, de tránsi-
to obligatorio, para acceder al tribunal de justicia. De un lado se reconoce la denominada 
vía impugnatoria o recursiva, cuando el objeto de la pretensión concierna a actos adminis-
trativos y actos generales (arts. 23 y 24); de otro, la vía reclamativa (arts. 30 y 31), cuando 
se verifican actuaciones administrativas (positivas o negativas) no encuadrables en ningu-
no de los supuestos previstos en los arts. 23 y 24 de la LNPA. El art. 32 –modificado por 
la Ley N° 25.344- establece dispensas al reclamo administrativo previo.

Asimismo, la LNPA fija las condiciones de acceso al tribunal cuando se verifican accio-
nes materiales, carentes de cobertura jurídica, que resultan graves y groseramente 
ilegítimas: las vías de hecho administrativas (arts. 9 y 23, inc. d, LNPA). 

En lo relativo a la praxis procesal, vale recordar que la citada Ley N° 25.344 consagra 
el deber de comunicar a la Procuración del Tesoro de la Nación la promoción de un 
juicio contra el Estado (art. 8°). La norma establece que una vez interpuesta la demanda 
contra el Estado o alguno de sus entes, “se remitirá por oficio a la Procuración del 
Tesoro de la Nación copia de la demanda, con toda la prueba documental acompañada”. 
Cumplido este acto, agrega la norma, se dará vista al fiscal, para que se expida acerca 
de la procedencia y competencia del tribunal (7). 

De otro lado, la reciente Ley N° 26.854 establece las condiciones de admisibilidad y procedencia de las 
medidas cautelares en los casos que algún órgano o ente del Estado, en ejercicio de funciones públicas, 
sea parte demandada o actora (8). 

A su vez, el art. 20 de ese cuerpo legal realiza una regulación específica en relación con los conflictos 
de competencia por vía de la inhibitoria, en todas las causas en que el Estado Nacional, o alguno de sus 
entes, sea parte (9). 

De manera aún más cercana en el tiempo, la aludida Ley N° 26.944, sobre la responsabilidad patrimo-
nial del Estado y del funcionario, fija las condiciones de admisibilidad de la demanda de daños y perjui-
cios originados por la emisión de un acto administrativo ilegítimo imputable  causalmente a un órgano 
o ente del Estado Nacional (10). 

También aparecen desperdigadas algunas normas sobre la ejecución de sentencia (11). 
Esta regulación parcelada del proceso contencioso-administrativo federal se refiere a 
segmentos procedimentales que hacen al primer o tercer momento de la garantía funda-
mental a la tutela judicial efectiva, en tanto conciernen al acceso al tribunal o al asegura-
miento y concreta efectivización de lo decidido, según las reglas del debido proceso 
adjetivo. No abarcan, en cambio, el segundo momento, el relativo al desarrollo del 
proceso administrativo. Estos vacíos regulatorios –en especial, en cuanto atañen al 
segundo momento de la tutela judicial efectiva– han sido cubiertos a través de la aplica-
ción analógica del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación (12). 

La analogía, vale recordar, supone carencia histórica de normas, y la elaboración y 
adaptación en ella implicadas derivan no sólo de esa carencia sino, además, de la nece-
sidad de respetar en la tarea integradora las características y exigencias particulares del 
sistema normativo integrado. La analogía de derecho, explica con agudeza Comadira, 
es una tarea compleja, por cuanto no solo se trata de elaborar la norma sino, además, de 
hacerlo en función de la especificidad del sistema integrado (13).

En efecto. Aun cuando el CPCCN está primordialmente destinado a regir las relaciones procesales en 
las que se discuten asuntos particulares regidos por el Derecho Privado, la jurisprudencia especializada 
no vacila en aplicar, con modulaciones, esas reglas procesales al proceso administrativo cuando se 
comprueba la falta de regulación legal específica. La técnica de la analogía permite que las previsiones 
del CPCCN operen como régimen procesal de cierre del sistema de control judicial de la Administra-
ción en ejercicio de funciones públicas.

2. Aun así, con este panorama de carencias y fragmentaciones, es dable reconocer que en la praxis 
forense existen inconvenientes que impactan sobre el derecho de defensa en juicio.

Al respecto, los fundamentos del Proyecto de Ley Reguladora del Proceso Contencioso Administrativo 
aprobado por el Senado de la Nación en 2008 puntualizan que la actual laguna legislativa existente en 
esta materia queda cubierta con soluciones concretas que, de modo inevitable, suelen ser dispares, 
generando así inseguridad jurídica a las dos partes de la relación iusadministrativa. Y a continuación 
agrega: “las creaciones pretorianas que se han instalado con fuerza cuasi normativa, a pesar del enorme 
valor que en sí misma cabe reconocerles, por su propia naturaleza carecen de sistematicidad y organici-
dad necesaria para encauzar, con precisiones necesarias, los procesos en los cuales, en el fondo se 
encuentra comprometido nada menos que el interés público. Esa sistematicidad y organicidad solo la 

puede brindar una ley”.

Efectivamente, más allá de los valiosos esfuerzos realizados por la jurisprudencia desde 
hace décadas, lo concreto es que solamente una ley o un Código dotará al contencio-
so-administrativo federal de una estructura sistemática de ordenación que haga aún más 
previsible el desarrollo del proceso administrativo. 

3. Los avatares que se derivan de la ausencia de un régimen jurídico procesal autóno-
mo, uniforme, completo, específico, preocupó a la doctrina nacional más autorizada, 
tanto en la primera como en la segunda parte del siglo XX.

En los años treinta Bielsa trazaba lineamientos generales que, en su opinión, debían 
tener en cuenta las diversas iniciativas sobre la regulación legal de lo contenciosoadmi-
nistrativo (14).  Algunas cuestiones allí tratadas hoy nos pueden parecer una obviedad. 

Sin embargo, la opinión de Bielsa, de consulta obligada para los especialistas en este tema, es el 
testimonio de la preocupación del autor sobre cuáles debían ser las bases legales de sustentación del 
proceso administrativo. Allí se señalaba, entre otras tantas cosas, que la institución de la jurisdicción 
contencioso-administrativa solo puede concebirse en un sentido material y no formal, por cuanto esa 
competencia se atribuye a órganos del Poder Judicial y no del Poder  Administrador. A partir de allí, 
puntualizaba, la jurisdicción contencioso-administrativa es incompetente cuando no hay acto adminis-
trativo que sirva de base al recurso contencioso. 

Algunas décadas más tarde, Fiorini escribía un excelente artículo en el que alertaba sobre la crisis del 
contencioso-administrativo. En ese trabajo proponía, para una posible regulación legal, el criterio 
subjetivo para determinar la noción de causa contencioso-administrativa. La posición de Fiorini, 
predominantemente subjetiva, fue especialmente considerada –por razones políticas más que jurídi-
cas– por el legislador porteño en los arts. 1 y 2 de la Ley Nº 189 de la CABA (el Código en lo Conten-
cioso Administrativo y Tributario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (15)).

Hoy, a exactamente ochenta años de artículo de Bielsa, y pasadas ya más de dos décadas de la reforma 
constitucional de 1994, la situación en el plano legislativo no ha variado. 

Aun cuando algunos pronunciamientos del Alto Tribunal han señalado que ciertas cuestiones dudosas, 
potencialmente frustratorias de los derechos de los administrados, hallarían solución a través del dicta-
do de normas procesales en lo contencioso-administrativo (16); y habiéndose puntualizado, a la vez, que 
la aclaración legislativa en esta materia contribuirá a fortalecer la seguridad jurídica, lo concreto y 
tangible es que en el orden nacional no existe una ley reguladora del proceso administrativo, o, si se 
quiere, un Código en lo Contencioso Administrativo. Los últimos esfuerzos legislativos en esta materia 
tuvieron lugar en 1999 y 2008. En esos años el Senado de la Nación aprobó sendos proyectos que, sin 
embargo, a pesar de sus reconocidas bondades y de la autoridad de los autores que la inspiraron, no se 
llegaron a convertir en ley.

4. Claro está, no es que sin Código Procesal Administrativo no hay proceso administrativo 
ni control judicial de la Administración, ni protección de derechos individuales y colectivos.

De ninguna manera. 

Existan o no normas legales específicas, es necesario tener presente que en nuestro Derecho 
rige el mandato rector según el cual allí “donde hay un derecho hay un remedio legal para 
hacerlo valer toda vez que sea desconocido”. Este principio general del Derecho, reconocido 
por el Alto Tribunal en el célebre caso “Siri” y explicitado 52  años más tarde en “Halabi”, 
mantiene lozanía y se proyecta nítidamente en el proceso administrativo de nuestros días.  

Sin embargo, en línea con el Derecho Público provincial, consideramos ineludible que se 
sancione un Código de Derecho Procesal Público que regule el método de debate cuando 
se discutan cuestiones regidas por el Derecho Administrativo y Constitucional en el que 
una de las partes sea un órgano o ente estatal en ejercicio de funciones públicas.

La adopción de un esquema sistemático de ordenación del proceso administrativo 
contribuirá a reducir la discrecionalidad procedimental y la consecuente disparidad de 
criterios procesales entre tribunales, incluso de un mismo fuero.

A la vez, les permitirá a quienes son parte –o intervienen– en el proceso administrativo 
conocer de antemano todas las reglas objetivas que rigen ese proceso, aventando situa-
ciones de vacilación e incertidumbre en el ejercicio de la defensa en juicio de los 

derechos, intereses y de las potestades. 

Por cierto, la sanción de un cuerpo legal que organice  y regule los aspectos específicos del proceso 
administrativo –como, vgr., la competencia contencioso-administrativa; la legitimación procesal, 
activa y pasiva,  ya sea en procesos en los que se discuten derechos individuales o de incidencia colecti-
va, según la doble formulación realizada por la CSJN en sus precedentes del último lustro; las condi-
ciones de admisibilidad de la pretensión procesal frente a actuación  formalizada y no formalizada de 
la Administración o sus omisiones; el reclamo administrativo previo a la demanda judicial y sus excep-
ciones; el plazo para postular la pretensión; los recaudos específicos de la demanda contencioso-admi-
nistrativa; las excepciones previas, los modos de terminación normales y anormales del proceso admi-
nistrativo, la ejecución de las sentencias frente al Estado, el proceso de lesividad y las condiciones que 
habilitan a suspender los efectos de un acto antes de la interposición de la demanda, entre otras tantas 
cuestiones-, al tiempo que dará aún mayor previsibilidad en cuanto al desarrollo del proceso, permitirá 
que los justiciables conozcan y accedan universalmente a reglas procesales objetivas que, en algunos 
casos, al estar talladas por la jurisprudencia, quedan reservadas únicamente a los especialistas.

En definitiva, la sanción de un Código o Ley reguladora del contencioso-administrativo será la oportu-
nidad para debatir sobre qué bases diseñar, normativamente, una estructura sistemática de ordenación 
del proceso administrativo que resulte genuinamente compatible con los principios y valores del 
Estado constitucional contemporáneo.  



INTRODUCCIÓN

Una de las singularidades del contencioso-administrativo nacional reside en que su extraordinario 
desarrollo discurrió sin que existiese una regulación legal orgánica del proceso administrativo.

A diferencia de lo que ocurre en la mayoría de las provincias argentinas, y en la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, en el orden federal no existe un cuerpo legal que reglamente de manera orgánica, 
específica y autónoma, el proceso –esto es, el método de discusión o debate– en el que es parte, o 
interviene, el Estado Nacional, o sus entes descentralizados, en ejercicio de funciones públicas, 

predominantemente administrativas.

Y no solo eso. La ausencia de regulación se extiende, además, al contencioso cons-
titucional. 
 
Esta variable del Derecho Procesal Público carece de un Código que regule, de 
modo sistemático y unificado, los procesos que tienen por finalidad primordial 
asegurar, directamente, la supremacía de la Constitución convencionalizada y de 
los derechos fundamentales que en ella reconocen y garantizan. Ciertamente, los 
Códigos en lo procesal constitucional sancionados en el Perú (1) o en la provincia 
de Tucumán (2) son modelos a tener en cuenta. Sin embargo, en la medida en que se 
acepte que el Derecho Administrativo es derecho constitucional y convencional 
concretizado, la evolución del Derecho Procesal Público, más que profundizar la 
bifurcación entre ambas disciplinas, debería tender a su confluencia.

Ciertamente, la ausencia de normas procesales llamadas a regular de manera específica 
el método de debate judicial que concierne a asuntos en los que se juega el destino 
concreto de los derechos y de las potestades que protegen los bienes jurídicos tutelados 
por el interés público, impacta, con mayor o menor intensidad, sobre el derecho de 
defensa, toda vez que enerva la previsibilidad (3) de algunos segmentos o etapas del 
proceso administrati-vo, mas no en los fines sustanciales que lo inspiran.

Sin embargo, nos apresuramos a señalar que esa orfandad normativa no ha sido decisiva para el 
contencioso-administrativo federal. Basta recorrer los registros jurisprudenciales de las tres 
últimas décadas para comprobar que la ausencia de un Código Procesal Administra-tivo en modo 
alguno ha comprometido la revisión judicial de legitimidad (4) de la actividad administrativa ni la 
efectiva protección de los intereses y derechos, individuales o colectivos. 

En esta exposición el objeto de observación será el proceso administrativo bajo la variable  del 
Estado constitucional social de derecho.

Desde allí focalizaremos nuestra atención en dos cuestiones: de un lado examinaremos si frente a 
la carencia de un Código en lo procesal administrativo resulta o no necesario legislar, de manera 
específica y autónoma, el proceso administrativo. Anticipando nuestra respuesta afirmativa a este 
primer problema, avanzaremos luego sobre las bases dogmáticas del proceso administrativo en el 
Estado constitucional social de derecho. En este orden, desarrollaremos, sucintamente, cómo los 
principios cardinales del Estado constitucional contemporáneo impactan sobre cuatro institutos: 
la legitimación procesal, el área y alcance de la revisión judicial; el objeto del proceso –esto es, la 
pretensión procesal administrativa–; y, finalmente, las condiciones de admisibilidad de la preten-
sión procesal administrativa, con particular referencia al agotamiento de la vía administrativa. 

PRIMERA PARTE

I. Hacia un esquema sistemático de ordenación del proceso administrativo 

1. El desenvolvimiento de las instituciones democráticas exhibe, en los últimos lustros, 
hitos relevantes que se proyectan directamente sobre el Derecho Administrativo.

El más notable es y seguirá siendo la reforma constitucional de 1994. Sin duda alguna 
no es posible soslayar que los principios que emanan de la C onstitución convencionali-
zada, en tanto ostentan supremacía y perdurabilidad (permanencia y continuidad), son 
las bases del Derecho Administrativo contemporáneo.

En un plano diferente, la inminencia del nuevo Código Civil y Comercial (Ley Nº 
26.994) promete tener notable gravitación normativa y práctica para nuestra disciplina. 
Si bien este cuerpo legal está llamado a regular, de modo primordial, las relaciones 
privadas, no es posible desconocer que este cuerpo normativo, además de consagrar 
principios generales que resultan comunes al derecho privado y al derecho público 
general (como, vgr., el Título Preliminar, arts 1° a 18), será aplicado de manera analógi-
ca al Derecho Administrativo (5) cuando este exhiba lagunas normativas (6) que solo 
aquel puede cubrir.

De otro lado, cabe tener en cuenta que, de manera similar al Código Civil de Vélez, el nuevo Código 
trata institutos de Derecho Público. Así, los arts. 145 y 146 abordan la clasificación y enumeración de 
las personas públicas; el art 149 establece que la participación del Estado en personas jurídicas privadas 
no modifica el carácter de estas; los arts. 235 y 236 especifican qué bienes pertenecen al dominio públi-
co y privado del Estado; los arts. 51 y 279, relativos a la inviolabilidad de la dignidad humana, se 
proyectan directamente sobre la teoría del acto y procedimiento administrativo; el art. 804 prescribe 
que la observancia de los mandatos judiciales impartidos a las autoridades públicas se rige por las 
normas propias del Derecho Administrativo; etc.

Una situación particular se presenta con los arts. 1764 a 1766 del nuevo Código Civil. Estas previsiones 
normativas establecen que la responsabilidad patrimonial del Estado, y del funcionario, es una cuestión 
que no concierne al Derecho Privado sino al Derecho Administrativo, local o nacional, según corres-
ponda. Se dispone, además, que las reglas de la responsabilidad civil consagradas en el Nuevo Código 
no son aplicables de manera directa o subsidiaria a la responsabilidad patrimonial del Estado (aunque, 
claro está, ello no impide,en caso de ser pertinente, recurrir a la técnica de la analogía, según lo conside-
ra la doctrina jurisprudencial labrada por la CSJN en “Ganadera Los Lagos”, hace más de 70 años). 
Estas normas, insertas en el propio Código Civil, reafirman la autonomía, dogmática y normativa al 
Derecho Administrativo, con respecto al Derecho Civil, a  la vez que, en entera congruencia con la 
Constitución (arts. 123 y 129), refuerza el carácter local del Derecho Administrativo.

Como derivación secuencial de lo anterior, es dable reconocer que, en materia propiamente administra-
tiva, uno de los productos legislativos más recientes es la Ley N° 26.944, sobre la responsabilidad patri-
monial del Estado. Este cuerpo legal reafirma el carácter autónomo y local del Derecho Administrativo 
(ver arts. 1° y 11 de la Ley) y le confiere carácter positivo a gran parte de la doctrina jurisprudencial 
labrada por la judicatura de iure desde 1984 hasta los primeros lustros del siglo veintiuno.

El curso de esa evolución revela la existencia de un vacío normativo en lo que se ha dado en llamar el 
contencioso-administrativo federal. 

La falta de una ley regulatoria de la jurisdicción contencioso- administrativa o de un Código Procesal 
Administrativo no debe ser entendida ni asimilada a la ausencia absoluta de normas relativas al proceso 
contencioso-administrativo. Además del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, el vacío 
normativo se cubre con previsiones legales dispersas que tratan solo tramos, etapas o incidentes de ese 
proceso.
 

“... La analogía de 
derecho, explica con 
agudeza Comadira, 
es una tarea 
compleja, y por 
cuanto no solo se 
trata de elaborar la 
norma sino, además, 
de hacerlo en función 
de la especificidad 
del sistema 
integrado.”
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ese supuesto no es admisible la acción por cobro de pesos o el reclamo de los daños y perjuicios basados en el accionar ilícito de la Administración (confr. Fallos 319:1476, 
1532; 335:742, entre otros). La doctrina del Tribunal expresa que esa conclusión es una consecuencia lógica de la naturaleza accesoria –en el ámbito delDerecho Administra-
tivo–  de las pretensiones por las que se solicita elresarcimiento de los daños y perjuicios por el obrar ilegitimo de la Administración respecto de la acción de nulidad, en 
virtud de la presunción de legitimidad que ostentan los actos administrativos (art. 12 de la Ley Nº 19.549), por cuyo mérito se presume que toda la actividad de la Administra-
ción guarda  conformidad con el ordenamiento jurídico, presunción que subsiste en tanto no se declare lo contrario por el órgano competente (Fallos 319: 1476, cit.). Una 
solución diferente, dice el Tribunal, “implicaría un atentado contra la seguridad jurídica en la medida en que importaría hacer revivir un derecho extinguido y la acción 
deducida constituiría, en tal caso, un recurso contra unpronunciamiento firme por falta de impugnación adecuada (Fallos 319:1476, cit.)”(CSJN, “Asociación Mutual del 
Personal de Obras y Servicios Públicos el Estado Nacional Ministerio de Desarrollo Social y Medio Ambiente_s/ daños y perjuicios”, del 24/9/2013).
(11) En este orden existe un sistema que, con asiento en los arts. 68 de la Ley Complementaria Permanente de Presupuesto y 22 de la Ley Nº 23.982, procura armonizar el 
principio de tutela judicial efectiva con el de legalidad presupuestaria. En ese entendimiento y con miras a garantizar la continuidad del funcionamiento del Estado y evitar 
que se alteren las órdenes de prioridades en el manejo de los recursos públicos, el art.  19 de la Ley Nº 24.624 –cuyo alcance fue ampliado por la Ley Nº 25.973– y a la vez 
el art.  67 de la Ley Complementaria Permanente de Presupuesto consagran la inembargabilidad de los caudales públicos, ya sean fondos, valores y demás medios de 
financiamiento afectados a la ejecución presupuestaria del sector público, ya se trate de dinero en efectivo, depósitos en cuentas bancarias, títulos, etc. Cabe puntualizar que 
la Ley Nº 25.973 declaró aplicables los beneficios del régimen de inembargabilidad establecido en los arts.  19 y 20 de la Ley Nº 24.624 y sus normas complementarias a las 
provincias, municipios y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
(12) El Código Procesal Civil y Comercial se aplica “al proceso contenciosoadministrativo en la medida en que no afecte sus principios ni desnaturalice sus fines” (Heiland, 
Liliana “Proceso contenciosoadministrativo y condiciones de admisibilidad”, LL1985-D-765). La autora destaca además que “la falta de normas procesales que expresamen-
te contemplen importantes aspectos del proceso administrativo, provoca un complejo entrecruzamiento de ordenamientos jurídicos , que dificulta la tarea interpretativa  y la 
identificación del alcance de las normas procesales, así como su influjo sobre la eficacia de las restantes”. 
(13) Comadira, Julio R,  El acto administrativo, Ed. La Ley, Buenos Aires, 2003, ps.. 14 y15, nota 32. 

Así, el Título IV de la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos (Ley N° 19.549, 
modificada en 2000 por la Ley N° 25.344) establece, en los arts. 23 y ss., las condiciones 
de admisibilidad de la pretensión procesal administrativa (la célebre habilitación de la 
instancia). Allí se consagra un sistema que contempla dos regímenes diferentes, de tránsi-
to obligatorio, para acceder al tribunal de justicia. De un lado se reconoce la denominada 
vía impugnatoria o recursiva, cuando el objeto de la pretensión concierna a actos adminis-
trativos y actos generales (arts. 23 y 24); de otro, la vía reclamativa (arts. 30 y 31), cuando 
se verifican actuaciones administrativas (positivas o negativas) no encuadrables en ningu-
no de los supuestos previstos en los arts. 23 y 24 de la LNPA. El art. 32 –modificado por 
la Ley N° 25.344- establece dispensas al reclamo administrativo previo.

Asimismo, la LNPA fija las condiciones de acceso al tribunal cuando se verifican accio-
nes materiales, carentes de cobertura jurídica, que resultan graves y groseramente 
ilegítimas: las vías de hecho administrativas (arts. 9 y 23, inc. d, LNPA). 

En lo relativo a la praxis procesal, vale recordar que la citada Ley N° 25.344 consagra 
el deber de comunicar a la Procuración del Tesoro de la Nación la promoción de un 
juicio contra el Estado (art. 8°). La norma establece que una vez interpuesta la demanda 
contra el Estado o alguno de sus entes, “se remitirá por oficio a la Procuración del 
Tesoro de la Nación copia de la demanda, con toda la prueba documental acompañada”. 
Cumplido este acto, agrega la norma, se dará vista al fiscal, para que se expida acerca 
de la procedencia y competencia del tribunal (7). 

De otro lado, la reciente Ley N° 26.854 establece las condiciones de admisibilidad y procedencia de las 
medidas cautelares en los casos que algún órgano o ente del Estado, en ejercicio de funciones públicas, 
sea parte demandada o actora (8). 

A su vez, el art. 20 de ese cuerpo legal realiza una regulación específica en relación con los conflictos 
de competencia por vía de la inhibitoria, en todas las causas en que el Estado Nacional, o alguno de sus 
entes, sea parte (9). 

De manera aún más cercana en el tiempo, la aludida Ley N° 26.944, sobre la responsabilidad patrimo-
nial del Estado y del funcionario, fija las condiciones de admisibilidad de la demanda de daños y perjui-
cios originados por la emisión de un acto administrativo ilegítimo imputable  causalmente a un órgano 
o ente del Estado Nacional (10). 

También aparecen desperdigadas algunas normas sobre la ejecución de sentencia (11). 
Esta regulación parcelada del proceso contencioso-administrativo federal se refiere a 
segmentos procedimentales que hacen al primer o tercer momento de la garantía funda-
mental a la tutela judicial efectiva, en tanto conciernen al acceso al tribunal o al asegura-
miento y concreta efectivización de lo decidido, según las reglas del debido proceso 
adjetivo. No abarcan, en cambio, el segundo momento, el relativo al desarrollo del 
proceso administrativo. Estos vacíos regulatorios –en especial, en cuanto atañen al 
segundo momento de la tutela judicial efectiva– han sido cubiertos a través de la aplica-
ción analógica del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación (12). 

La analogía, vale recordar, supone carencia histórica de normas, y la elaboración y 
adaptación en ella implicadas derivan no sólo de esa carencia sino, además, de la nece-
sidad de respetar en la tarea integradora las características y exigencias particulares del 
sistema normativo integrado. La analogía de derecho, explica con agudeza Comadira, 
es una tarea compleja, por cuanto no solo se trata de elaborar la norma sino, además, de 
hacerlo en función de la especificidad del sistema integrado (13).

En efecto. Aun cuando el CPCCN está primordialmente destinado a regir las relaciones procesales en 
las que se discuten asuntos particulares regidos por el Derecho Privado, la jurisprudencia especializada 
no vacila en aplicar, con modulaciones, esas reglas procesales al proceso administrativo cuando se 
comprueba la falta de regulación legal específica. La técnica de la analogía permite que las previsiones 
del CPCCN operen como régimen procesal de cierre del sistema de control judicial de la Administra-
ción en ejercicio de funciones públicas.

2. Aun así, con este panorama de carencias y fragmentaciones, es dable reconocer que en la praxis 
forense existen inconvenientes que impactan sobre el derecho de defensa en juicio.

Al respecto, los fundamentos del Proyecto de Ley Reguladora del Proceso Contencioso Administrativo 
aprobado por el Senado de la Nación en 2008 puntualizan que la actual laguna legislativa existente en 
esta materia queda cubierta con soluciones concretas que, de modo inevitable, suelen ser dispares, 
generando así inseguridad jurídica a las dos partes de la relación iusadministrativa. Y a continuación 
agrega: “las creaciones pretorianas que se han instalado con fuerza cuasi normativa, a pesar del enorme 
valor que en sí misma cabe reconocerles, por su propia naturaleza carecen de sistematicidad y organici-
dad necesaria para encauzar, con precisiones necesarias, los procesos en los cuales, en el fondo se 
encuentra comprometido nada menos que el interés público. Esa sistematicidad y organicidad solo la 

puede brindar una ley”.

Efectivamente, más allá de los valiosos esfuerzos realizados por la jurisprudencia desde 
hace décadas, lo concreto es que solamente una ley o un Código dotará al contencio-
so-administrativo federal de una estructura sistemática de ordenación que haga aún más 
previsible el desarrollo del proceso administrativo. 

3. Los avatares que se derivan de la ausencia de un régimen jurídico procesal autóno-
mo, uniforme, completo, específico, preocupó a la doctrina nacional más autorizada, 
tanto en la primera como en la segunda parte del siglo XX.

En los años treinta Bielsa trazaba lineamientos generales que, en su opinión, debían 
tener en cuenta las diversas iniciativas sobre la regulación legal de lo contenciosoadmi-
nistrativo (14).  Algunas cuestiones allí tratadas hoy nos pueden parecer una obviedad. 

Sin embargo, la opinión de Bielsa, de consulta obligada para los especialistas en este tema, es el 
testimonio de la preocupación del autor sobre cuáles debían ser las bases legales de sustentación del 
proceso administrativo. Allí se señalaba, entre otras tantas cosas, que la institución de la jurisdicción 
contencioso-administrativa solo puede concebirse en un sentido material y no formal, por cuanto esa 
competencia se atribuye a órganos del Poder Judicial y no del Poder  Administrador. A partir de allí, 
puntualizaba, la jurisdicción contencioso-administrativa es incompetente cuando no hay acto adminis-
trativo que sirva de base al recurso contencioso. 

Algunas décadas más tarde, Fiorini escribía un excelente artículo en el que alertaba sobre la crisis del 
contencioso-administrativo. En ese trabajo proponía, para una posible regulación legal, el criterio 
subjetivo para determinar la noción de causa contencioso-administrativa. La posición de Fiorini, 
predominantemente subjetiva, fue especialmente considerada –por razones políticas más que jurídi-
cas– por el legislador porteño en los arts. 1 y 2 de la Ley Nº 189 de la CABA (el Código en lo Conten-
cioso Administrativo y Tributario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (15)).

Hoy, a exactamente ochenta años de artículo de Bielsa, y pasadas ya más de dos décadas de la reforma 
constitucional de 1994, la situación en el plano legislativo no ha variado. 

Aun cuando algunos pronunciamientos del Alto Tribunal han señalado que ciertas cuestiones dudosas, 
potencialmente frustratorias de los derechos de los administrados, hallarían solución a través del dicta-
do de normas procesales en lo contencioso-administrativo (16); y habiéndose puntualizado, a la vez, que 
la aclaración legislativa en esta materia contribuirá a fortalecer la seguridad jurídica, lo concreto y 
tangible es que en el orden nacional no existe una ley reguladora del proceso administrativo, o, si se 
quiere, un Código en lo Contencioso Administrativo. Los últimos esfuerzos legislativos en esta materia 
tuvieron lugar en 1999 y 2008. En esos años el Senado de la Nación aprobó sendos proyectos que, sin 
embargo, a pesar de sus reconocidas bondades y de la autoridad de los autores que la inspiraron, no se 
llegaron a convertir en ley.

4. Claro está, no es que sin Código Procesal Administrativo no hay proceso administrativo 
ni control judicial de la Administración, ni protección de derechos individuales y colectivos.

De ninguna manera. 

Existan o no normas legales específicas, es necesario tener presente que en nuestro Derecho 
rige el mandato rector según el cual allí “donde hay un derecho hay un remedio legal para 
hacerlo valer toda vez que sea desconocido”. Este principio general del Derecho, reconocido 
por el Alto Tribunal en el célebre caso “Siri” y explicitado 52  años más tarde en “Halabi”, 
mantiene lozanía y se proyecta nítidamente en el proceso administrativo de nuestros días.  

Sin embargo, en línea con el Derecho Público provincial, consideramos ineludible que se 
sancione un Código de Derecho Procesal Público que regule el método de debate cuando 
se discutan cuestiones regidas por el Derecho Administrativo y Constitucional en el que 
una de las partes sea un órgano o ente estatal en ejercicio de funciones públicas.

La adopción de un esquema sistemático de ordenación del proceso administrativo 
contribuirá a reducir la discrecionalidad procedimental y la consecuente disparidad de 
criterios procesales entre tribunales, incluso de un mismo fuero.

A la vez, les permitirá a quienes son parte –o intervienen– en el proceso administrativo 
conocer de antemano todas las reglas objetivas que rigen ese proceso, aventando situa-
ciones de vacilación e incertidumbre en el ejercicio de la defensa en juicio de los 

derechos, intereses y de las potestades. 

Por cierto, la sanción de un cuerpo legal que organice  y regule los aspectos específicos del proceso 
administrativo –como, vgr., la competencia contencioso-administrativa; la legitimación procesal, 
activa y pasiva,  ya sea en procesos en los que se discuten derechos individuales o de incidencia colecti-
va, según la doble formulación realizada por la CSJN en sus precedentes del último lustro; las condi-
ciones de admisibilidad de la pretensión procesal frente a actuación  formalizada y no formalizada de 
la Administración o sus omisiones; el reclamo administrativo previo a la demanda judicial y sus excep-
ciones; el plazo para postular la pretensión; los recaudos específicos de la demanda contencioso-admi-
nistrativa; las excepciones previas, los modos de terminación normales y anormales del proceso admi-
nistrativo, la ejecución de las sentencias frente al Estado, el proceso de lesividad y las condiciones que 
habilitan a suspender los efectos de un acto antes de la interposición de la demanda, entre otras tantas 
cuestiones-, al tiempo que dará aún mayor previsibilidad en cuanto al desarrollo del proceso, permitirá 
que los justiciables conozcan y accedan universalmente a reglas procesales objetivas que, en algunos 
casos, al estar talladas por la jurisprudencia, quedan reservadas únicamente a los especialistas.

En definitiva, la sanción de un Código o Ley reguladora del contencioso-administrativo será la oportu-
nidad para debatir sobre qué bases diseñar, normativamente, una estructura sistemática de ordenación 
del proceso administrativo que resulte genuinamente compatible con los principios y valores del 
Estado constitucional contemporáneo.  



INTRODUCCIÓN

Una de las singularidades del contencioso-administrativo nacional reside en que su extraordinario 
desarrollo discurrió sin que existiese una regulación legal orgánica del proceso administrativo.

A diferencia de lo que ocurre en la mayoría de las provincias argentinas, y en la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, en el orden federal no existe un cuerpo legal que reglamente de manera orgánica, 
específica y autónoma, el proceso –esto es, el método de discusión o debate– en el que es parte, o 
interviene, el Estado Nacional, o sus entes descentralizados, en ejercicio de funciones públicas, 

predominantemente administrativas.

Y no solo eso. La ausencia de regulación se extiende, además, al contencioso cons-
titucional. 
 
Esta variable del Derecho Procesal Público carece de un Código que regule, de 
modo sistemático y unificado, los procesos que tienen por finalidad primordial 
asegurar, directamente, la supremacía de la Constitución convencionalizada y de 
los derechos fundamentales que en ella reconocen y garantizan. Ciertamente, los 
Códigos en lo procesal constitucional sancionados en el Perú (1) o en la provincia 
de Tucumán (2) son modelos a tener en cuenta. Sin embargo, en la medida en que se 
acepte que el Derecho Administrativo es derecho constitucional y convencional 
concretizado, la evolución del Derecho Procesal Público, más que profundizar la 
bifurcación entre ambas disciplinas, debería tender a su confluencia.

Ciertamente, la ausencia de normas procesales llamadas a regular de manera específica 
el método de debate judicial que concierne a asuntos en los que se juega el destino 
concreto de los derechos y de las potestades que protegen los bienes jurídicos tutelados 
por el interés público, impacta, con mayor o menor intensidad, sobre el derecho de 
defensa, toda vez que enerva la previsibilidad (3) de algunos segmentos o etapas del 
proceso administrati-vo, mas no en los fines sustanciales que lo inspiran.

Sin embargo, nos apresuramos a señalar que esa orfandad normativa no ha sido decisiva para el 
contencioso-administrativo federal. Basta recorrer los registros jurisprudenciales de las tres 
últimas décadas para comprobar que la ausencia de un Código Procesal Administra-tivo en modo 
alguno ha comprometido la revisión judicial de legitimidad (4) de la actividad administrativa ni la 
efectiva protección de los intereses y derechos, individuales o colectivos. 

En esta exposición el objeto de observación será el proceso administrativo bajo la variable  del 
Estado constitucional social de derecho.

Desde allí focalizaremos nuestra atención en dos cuestiones: de un lado examinaremos si frente a 
la carencia de un Código en lo procesal administrativo resulta o no necesario legislar, de manera 
específica y autónoma, el proceso administrativo. Anticipando nuestra respuesta afirmativa a este 
primer problema, avanzaremos luego sobre las bases dogmáticas del proceso administrativo en el 
Estado constitucional social de derecho. En este orden, desarrollaremos, sucintamente, cómo los 
principios cardinales del Estado constitucional contemporáneo impactan sobre cuatro institutos: 
la legitimación procesal, el área y alcance de la revisión judicial; el objeto del proceso –esto es, la 
pretensión procesal administrativa–; y, finalmente, las condiciones de admisibilidad de la preten-
sión procesal administrativa, con particular referencia al agotamiento de la vía administrativa. 

PRIMERA PARTE

I. Hacia un esquema sistemático de ordenación del proceso administrativo 

1. El desenvolvimiento de las instituciones democráticas exhibe, en los últimos lustros, 
hitos relevantes que se proyectan directamente sobre el Derecho Administrativo.

El más notable es y seguirá siendo la reforma constitucional de 1994. Sin duda alguna 
no es posible soslayar que los principios que emanan de la C onstitución convencionali-
zada, en tanto ostentan supremacía y perdurabilidad (permanencia y continuidad), son 
las bases del Derecho Administrativo contemporáneo.

En un plano diferente, la inminencia del nuevo Código Civil y Comercial (Ley Nº 
26.994) promete tener notable gravitación normativa y práctica para nuestra disciplina. 
Si bien este cuerpo legal está llamado a regular, de modo primordial, las relaciones 
privadas, no es posible desconocer que este cuerpo normativo, además de consagrar 
principios generales que resultan comunes al derecho privado y al derecho público 
general (como, vgr., el Título Preliminar, arts 1° a 18), será aplicado de manera analógi-
ca al Derecho Administrativo (5) cuando este exhiba lagunas normativas (6) que solo 
aquel puede cubrir.

De otro lado, cabe tener en cuenta que, de manera similar al Código Civil de Vélez, el nuevo Código 
trata institutos de Derecho Público. Así, los arts. 145 y 146 abordan la clasificación y enumeración de 
las personas públicas; el art 149 establece que la participación del Estado en personas jurídicas privadas 
no modifica el carácter de estas; los arts. 235 y 236 especifican qué bienes pertenecen al dominio públi-
co y privado del Estado; los arts. 51 y 279, relativos a la inviolabilidad de la dignidad humana, se 
proyectan directamente sobre la teoría del acto y procedimiento administrativo; el art. 804 prescribe 
que la observancia de los mandatos judiciales impartidos a las autoridades públicas se rige por las 
normas propias del Derecho Administrativo; etc.

Una situación particular se presenta con los arts. 1764 a 1766 del nuevo Código Civil. Estas previsiones 
normativas establecen que la responsabilidad patrimonial del Estado, y del funcionario, es una cuestión 
que no concierne al Derecho Privado sino al Derecho Administrativo, local o nacional, según corres-
ponda. Se dispone, además, que las reglas de la responsabilidad civil consagradas en el Nuevo Código 
no son aplicables de manera directa o subsidiaria a la responsabilidad patrimonial del Estado (aunque, 
claro está, ello no impide,en caso de ser pertinente, recurrir a la técnica de la analogía, según lo conside-
ra la doctrina jurisprudencial labrada por la CSJN en “Ganadera Los Lagos”, hace más de 70 años). 
Estas normas, insertas en el propio Código Civil, reafirman la autonomía, dogmática y normativa al 
Derecho Administrativo, con respecto al Derecho Civil, a  la vez que, en entera congruencia con la 
Constitución (arts. 123 y 129), refuerza el carácter local del Derecho Administrativo.

Como derivación secuencial de lo anterior, es dable reconocer que, en materia propiamente administra-
tiva, uno de los productos legislativos más recientes es la Ley N° 26.944, sobre la responsabilidad patri-
monial del Estado. Este cuerpo legal reafirma el carácter autónomo y local del Derecho Administrativo 
(ver arts. 1° y 11 de la Ley) y le confiere carácter positivo a gran parte de la doctrina jurisprudencial 
labrada por la judicatura de iure desde 1984 hasta los primeros lustros del siglo veintiuno.

El curso de esa evolución revela la existencia de un vacío normativo en lo que se ha dado en llamar el 
contencioso-administrativo federal. 

La falta de una ley regulatoria de la jurisdicción contencioso- administrativa o de un Código Procesal 
Administrativo no debe ser entendida ni asimilada a la ausencia absoluta de normas relativas al proceso 
contencioso-administrativo. Además del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, el vacío 
normativo se cubre con previsiones legales dispersas que tratan solo tramos, etapas o incidentes de ese 
proceso.
 

“... solamente una ley 
o un Código dotará al 
contencioso-adminis-
trativo federal de una 
estructura sistemática 
de ordenación que 
haga aún más 
previsible el desarrollo 
del proceso 
administrativo.”
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(14)  Bielsa, Rafael, “Sobre lo contenciosoadministrativo”, JA 51-45 y ss. (secc.Doctrina, septiembre de 1935).
(15) El art. 2º del CCAyT CABA establece: “Son causas contencioso administrativas a los efectos de este Código todas aquellas en que una autoridad administrativa, 
legitimada para estar en juicio, sea parte, cualquiera que sea su fundamento u origen, tanto en el ámbito del derecho público como del derecho privado. La competencia 
contenciosa administrativa y tributaria es de orden público”. A la vez el art. 1° de ese cuerpo legal dispone que “se consideran autoridades administrativas de la Ciudad de 
Buenos Aires la administración pública centralizada, desconcentrada y descentralizada, los órganos legislativo y judicial de la Ciudad de Buenos Aires, en ejercicio de la 
función administrativa y los entes públicos no estatales o privados en cuanto ejerzan potestades públicas otorgadas por las leyes de la Ciudad de Buenos Aires”.
(16) CSJN, in re “Resch, Héctor Juan c. Mº del Interior – Policía Federal s/ personal militar y civil de las FF.AA. y de seg.”R.920.XXX-VI, sentencia del 26/10/20/2004, 
voto de la Dra. Elena Highton de Nolasco.
(17) En España el art. 24 de la Constitución, siguiendo el art. 19 de la Constitución alemana, consagra el derecho a la tutela judicial efectiva,  

Así, el Título IV de la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos (Ley N° 19.549, 
modificada en 2000 por la Ley N° 25.344) establece, en los arts. 23 y ss., las condiciones 
de admisibilidad de la pretensión procesal administrativa (la célebre habilitación de la 
instancia). Allí se consagra un sistema que contempla dos regímenes diferentes, de tránsi-
to obligatorio, para acceder al tribunal de justicia. De un lado se reconoce la denominada 
vía impugnatoria o recursiva, cuando el objeto de la pretensión concierna a actos adminis-
trativos y actos generales (arts. 23 y 24); de otro, la vía reclamativa (arts. 30 y 31), cuando 
se verifican actuaciones administrativas (positivas o negativas) no encuadrables en ningu-
no de los supuestos previstos en los arts. 23 y 24 de la LNPA. El art. 32 –modificado por 
la Ley N° 25.344- establece dispensas al reclamo administrativo previo.

Asimismo, la LNPA fija las condiciones de acceso al tribunal cuando se verifican accio-
nes materiales, carentes de cobertura jurídica, que resultan graves y groseramente 
ilegítimas: las vías de hecho administrativas (arts. 9 y 23, inc. d, LNPA). 

En lo relativo a la praxis procesal, vale recordar que la citada Ley N° 25.344 consagra 
el deber de comunicar a la Procuración del Tesoro de la Nación la promoción de un 
juicio contra el Estado (art. 8°). La norma establece que una vez interpuesta la demanda 
contra el Estado o alguno de sus entes, “se remitirá por oficio a la Procuración del 
Tesoro de la Nación copia de la demanda, con toda la prueba documental acompañada”. 
Cumplido este acto, agrega la norma, se dará vista al fiscal, para que se expida acerca 
de la procedencia y competencia del tribunal (7). 

De otro lado, la reciente Ley N° 26.854 establece las condiciones de admisibilidad y procedencia de las 
medidas cautelares en los casos que algún órgano o ente del Estado, en ejercicio de funciones públicas, 
sea parte demandada o actora (8). 

A su vez, el art. 20 de ese cuerpo legal realiza una regulación específica en relación con los conflictos 
de competencia por vía de la inhibitoria, en todas las causas en que el Estado Nacional, o alguno de sus 
entes, sea parte (9). 

De manera aún más cercana en el tiempo, la aludida Ley N° 26.944, sobre la responsabilidad patrimo-
nial del Estado y del funcionario, fija las condiciones de admisibilidad de la demanda de daños y perjui-
cios originados por la emisión de un acto administrativo ilegítimo imputable  causalmente a un órgano 
o ente del Estado Nacional (10). 

También aparecen desperdigadas algunas normas sobre la ejecución de sentencia (11). 
Esta regulación parcelada del proceso contencioso-administrativo federal se refiere a 
segmentos procedimentales que hacen al primer o tercer momento de la garantía funda-
mental a la tutela judicial efectiva, en tanto conciernen al acceso al tribunal o al asegura-
miento y concreta efectivización de lo decidido, según las reglas del debido proceso 
adjetivo. No abarcan, en cambio, el segundo momento, el relativo al desarrollo del 
proceso administrativo. Estos vacíos regulatorios –en especial, en cuanto atañen al 
segundo momento de la tutela judicial efectiva– han sido cubiertos a través de la aplica-
ción analógica del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación (12). 

La analogía, vale recordar, supone carencia histórica de normas, y la elaboración y 
adaptación en ella implicadas derivan no sólo de esa carencia sino, además, de la nece-
sidad de respetar en la tarea integradora las características y exigencias particulares del 
sistema normativo integrado. La analogía de derecho, explica con agudeza Comadira, 
es una tarea compleja, por cuanto no solo se trata de elaborar la norma sino, además, de 
hacerlo en función de la especificidad del sistema integrado (13).

En efecto. Aun cuando el CPCCN está primordialmente destinado a regir las relaciones procesales en 
las que se discuten asuntos particulares regidos por el Derecho Privado, la jurisprudencia especializada 
no vacila en aplicar, con modulaciones, esas reglas procesales al proceso administrativo cuando se 
comprueba la falta de regulación legal específica. La técnica de la analogía permite que las previsiones 
del CPCCN operen como régimen procesal de cierre del sistema de control judicial de la Administra-
ción en ejercicio de funciones públicas.

2. Aun así, con este panorama de carencias y fragmentaciones, es dable reconocer que en la praxis 
forense existen inconvenientes que impactan sobre el derecho de defensa en juicio.

Al respecto, los fundamentos del Proyecto de Ley Reguladora del Proceso Contencioso Administrativo 
aprobado por el Senado de la Nación en 2008 puntualizan que la actual laguna legislativa existente en 
esta materia queda cubierta con soluciones concretas que, de modo inevitable, suelen ser dispares, 
generando así inseguridad jurídica a las dos partes de la relación iusadministrativa. Y a continuación 
agrega: “las creaciones pretorianas que se han instalado con fuerza cuasi normativa, a pesar del enorme 
valor que en sí misma cabe reconocerles, por su propia naturaleza carecen de sistematicidad y organici-
dad necesaria para encauzar, con precisiones necesarias, los procesos en los cuales, en el fondo se 
encuentra comprometido nada menos que el interés público. Esa sistematicidad y organicidad solo la 

puede brindar una ley”.

Efectivamente, más allá de los valiosos esfuerzos realizados por la jurisprudencia desde 
hace décadas, lo concreto es que solamente una ley o un Código dotará al contencio-
so-administrativo federal de una estructura sistemática de ordenación que haga aún más 
previsible el desarrollo del proceso administrativo. 

3. Los avatares que se derivan de la ausencia de un régimen jurídico procesal autóno-
mo, uniforme, completo, específico, preocupó a la doctrina nacional más autorizada, 
tanto en la primera como en la segunda parte del siglo XX.

En los años treinta Bielsa trazaba lineamientos generales que, en su opinión, debían 
tener en cuenta las diversas iniciativas sobre la regulación legal de lo contenciosoadmi-
nistrativo (14).  Algunas cuestiones allí tratadas hoy nos pueden parecer una obviedad. 

Sin embargo, la opinión de Bielsa, de consulta obligada para los especialistas en este tema, es el 
testimonio de la preocupación del autor sobre cuáles debían ser las bases legales de sustentación del 
proceso administrativo. Allí se señalaba, entre otras tantas cosas, que la institución de la jurisdicción 
contencioso-administrativa solo puede concebirse en un sentido material y no formal, por cuanto esa 
competencia se atribuye a órganos del Poder Judicial y no del Poder  Administrador. A partir de allí, 
puntualizaba, la jurisdicción contencioso-administrativa es incompetente cuando no hay acto adminis-
trativo que sirva de base al recurso contencioso. 

Algunas décadas más tarde, Fiorini escribía un excelente artículo en el que alertaba sobre la crisis del 
contencioso-administrativo. En ese trabajo proponía, para una posible regulación legal, el criterio 
subjetivo para determinar la noción de causa contencioso-administrativa. La posición de Fiorini, 
predominantemente subjetiva, fue especialmente considerada –por razones políticas más que jurídi-
cas– por el legislador porteño en los arts. 1 y 2 de la Ley Nº 189 de la CABA (el Código en lo Conten-
cioso Administrativo y Tributario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (15)).

Hoy, a exactamente ochenta años de artículo de Bielsa, y pasadas ya más de dos décadas de la reforma 
constitucional de 1994, la situación en el plano legislativo no ha variado. 

Aun cuando algunos pronunciamientos del Alto Tribunal han señalado que ciertas cuestiones dudosas, 
potencialmente frustratorias de los derechos de los administrados, hallarían solución a través del dicta-
do de normas procesales en lo contencioso-administrativo (16); y habiéndose puntualizado, a la vez, que 
la aclaración legislativa en esta materia contribuirá a fortalecer la seguridad jurídica, lo concreto y 
tangible es que en el orden nacional no existe una ley reguladora del proceso administrativo, o, si se 
quiere, un Código en lo Contencioso Administrativo. Los últimos esfuerzos legislativos en esta materia 
tuvieron lugar en 1999 y 2008. En esos años el Senado de la Nación aprobó sendos proyectos que, sin 
embargo, a pesar de sus reconocidas bondades y de la autoridad de los autores que la inspiraron, no se 
llegaron a convertir en ley.

4. Claro está, no es que sin Código Procesal Administrativo no hay proceso administrativo 
ni control judicial de la Administración, ni protección de derechos individuales y colectivos.

De ninguna manera. 

Existan o no normas legales específicas, es necesario tener presente que en nuestro Derecho 
rige el mandato rector según el cual allí “donde hay un derecho hay un remedio legal para 
hacerlo valer toda vez que sea desconocido”. Este principio general del Derecho, reconocido 
por el Alto Tribunal en el célebre caso “Siri” y explicitado 52  años más tarde en “Halabi”, 
mantiene lozanía y se proyecta nítidamente en el proceso administrativo de nuestros días.  

Sin embargo, en línea con el Derecho Público provincial, consideramos ineludible que se 
sancione un Código de Derecho Procesal Público que regule el método de debate cuando 
se discutan cuestiones regidas por el Derecho Administrativo y Constitucional en el que 
una de las partes sea un órgano o ente estatal en ejercicio de funciones públicas.

La adopción de un esquema sistemático de ordenación del proceso administrativo 
contribuirá a reducir la discrecionalidad procedimental y la consecuente disparidad de 
criterios procesales entre tribunales, incluso de un mismo fuero.

A la vez, les permitirá a quienes son parte –o intervienen– en el proceso administrativo 
conocer de antemano todas las reglas objetivas que rigen ese proceso, aventando situa-
ciones de vacilación e incertidumbre en el ejercicio de la defensa en juicio de los 

derechos, intereses y de las potestades. 

Por cierto, la sanción de un cuerpo legal que organice  y regule los aspectos específicos del proceso 
administrativo –como, vgr., la competencia contencioso-administrativa; la legitimación procesal, 
activa y pasiva,  ya sea en procesos en los que se discuten derechos individuales o de incidencia colecti-
va, según la doble formulación realizada por la CSJN en sus precedentes del último lustro; las condi-
ciones de admisibilidad de la pretensión procesal frente a actuación  formalizada y no formalizada de 
la Administración o sus omisiones; el reclamo administrativo previo a la demanda judicial y sus excep-
ciones; el plazo para postular la pretensión; los recaudos específicos de la demanda contencioso-admi-
nistrativa; las excepciones previas, los modos de terminación normales y anormales del proceso admi-
nistrativo, la ejecución de las sentencias frente al Estado, el proceso de lesividad y las condiciones que 
habilitan a suspender los efectos de un acto antes de la interposición de la demanda, entre otras tantas 
cuestiones-, al tiempo que dará aún mayor previsibilidad en cuanto al desarrollo del proceso, permitirá 
que los justiciables conozcan y accedan universalmente a reglas procesales objetivas que, en algunos 
casos, al estar talladas por la jurisprudencia, quedan reservadas únicamente a los especialistas.

En definitiva, la sanción de un Código o Ley reguladora del contencioso-administrativo será la oportu-
nidad para debatir sobre qué bases diseñar, normativamente, una estructura sistemática de ordenación 
del proceso administrativo que resulte genuinamente compatible con los principios y valores del 
Estado constitucional contemporáneo.  



INTRODUCCIÓN

Una de las singularidades del contencioso-administrativo nacional reside en que su extraordinario 
desarrollo discurrió sin que existiese una regulación legal orgánica del proceso administrativo.

A diferencia de lo que ocurre en la mayoría de las provincias argentinas, y en la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, en el orden federal no existe un cuerpo legal que reglamente de manera orgánica, 
específica y autónoma, el proceso –esto es, el método de discusión o debate– en el que es parte, o 
interviene, el Estado Nacional, o sus entes descentralizados, en ejercicio de funciones públicas, 

predominantemente administrativas.

Y no solo eso. La ausencia de regulación se extiende, además, al contencioso cons-
titucional. 
 
Esta variable del Derecho Procesal Público carece de un Código que regule, de 
modo sistemático y unificado, los procesos que tienen por finalidad primordial 
asegurar, directamente, la supremacía de la Constitución convencionalizada y de 
los derechos fundamentales que en ella reconocen y garantizan. Ciertamente, los 
Códigos en lo procesal constitucional sancionados en el Perú (1) o en la provincia 
de Tucumán (2) son modelos a tener en cuenta. Sin embargo, en la medida en que se 
acepte que el Derecho Administrativo es derecho constitucional y convencional 
concretizado, la evolución del Derecho Procesal Público, más que profundizar la 
bifurcación entre ambas disciplinas, debería tender a su confluencia.

Ciertamente, la ausencia de normas procesales llamadas a regular de manera específica 
el método de debate judicial que concierne a asuntos en los que se juega el destino 
concreto de los derechos y de las potestades que protegen los bienes jurídicos tutelados 
por el interés público, impacta, con mayor o menor intensidad, sobre el derecho de 
defensa, toda vez que enerva la previsibilidad (3) de algunos segmentos o etapas del 
proceso administrati-vo, mas no en los fines sustanciales que lo inspiran.

Sin embargo, nos apresuramos a señalar que esa orfandad normativa no ha sido decisiva para el 
contencioso-administrativo federal. Basta recorrer los registros jurisprudenciales de las tres 
últimas décadas para comprobar que la ausencia de un Código Procesal Administra-tivo en modo 
alguno ha comprometido la revisión judicial de legitimidad (4) de la actividad administrativa ni la 
efectiva protección de los intereses y derechos, individuales o colectivos. 

En esta exposición el objeto de observación será el proceso administrativo bajo la variable  del 
Estado constitucional social de derecho.

Desde allí focalizaremos nuestra atención en dos cuestiones: de un lado examinaremos si frente a 
la carencia de un Código en lo procesal administrativo resulta o no necesario legislar, de manera 
específica y autónoma, el proceso administrativo. Anticipando nuestra respuesta afirmativa a este 
primer problema, avanzaremos luego sobre las bases dogmáticas del proceso administrativo en el 
Estado constitucional social de derecho. En este orden, desarrollaremos, sucintamente, cómo los 
principios cardinales del Estado constitucional contemporáneo impactan sobre cuatro institutos: 
la legitimación procesal, el área y alcance de la revisión judicial; el objeto del proceso –esto es, la 
pretensión procesal administrativa–; y, finalmente, las condiciones de admisibilidad de la preten-
sión procesal administrativa, con particular referencia al agotamiento de la vía administrativa. 

PRIMERA PARTE

I. Hacia un esquema sistemático de ordenación del proceso administrativo 

1. El desenvolvimiento de las instituciones democráticas exhibe, en los últimos lustros, 
hitos relevantes que se proyectan directamente sobre el Derecho Administrativo.

El más notable es y seguirá siendo la reforma constitucional de 1994. Sin duda alguna 
no es posible soslayar que los principios que emanan de la C onstitución convencionali-
zada, en tanto ostentan supremacía y perdurabilidad (permanencia y continuidad), son 
las bases del Derecho Administrativo contemporáneo.

En un plano diferente, la inminencia del nuevo Código Civil y Comercial (Ley Nº 
26.994) promete tener notable gravitación normativa y práctica para nuestra disciplina. 
Si bien este cuerpo legal está llamado a regular, de modo primordial, las relaciones 
privadas, no es posible desconocer que este cuerpo normativo, además de consagrar 
principios generales que resultan comunes al derecho privado y al derecho público 
general (como, vgr., el Título Preliminar, arts 1° a 18), será aplicado de manera analógi-
ca al Derecho Administrativo (5) cuando este exhiba lagunas normativas (6) que solo 
aquel puede cubrir.

De otro lado, cabe tener en cuenta que, de manera similar al Código Civil de Vélez, el nuevo Código 
trata institutos de Derecho Público. Así, los arts. 145 y 146 abordan la clasificación y enumeración de 
las personas públicas; el art 149 establece que la participación del Estado en personas jurídicas privadas 
no modifica el carácter de estas; los arts. 235 y 236 especifican qué bienes pertenecen al dominio públi-
co y privado del Estado; los arts. 51 y 279, relativos a la inviolabilidad de la dignidad humana, se 
proyectan directamente sobre la teoría del acto y procedimiento administrativo; el art. 804 prescribe 
que la observancia de los mandatos judiciales impartidos a las autoridades públicas se rige por las 
normas propias del Derecho Administrativo; etc.

Una situación particular se presenta con los arts. 1764 a 1766 del nuevo Código Civil. Estas previsiones 
normativas establecen que la responsabilidad patrimonial del Estado, y del funcionario, es una cuestión 
que no concierne al Derecho Privado sino al Derecho Administrativo, local o nacional, según corres-
ponda. Se dispone, además, que las reglas de la responsabilidad civil consagradas en el Nuevo Código 
no son aplicables de manera directa o subsidiaria a la responsabilidad patrimonial del Estado (aunque, 
claro está, ello no impide,en caso de ser pertinente, recurrir a la técnica de la analogía, según lo conside-
ra la doctrina jurisprudencial labrada por la CSJN en “Ganadera Los Lagos”, hace más de 70 años). 
Estas normas, insertas en el propio Código Civil, reafirman la autonomía, dogmática y normativa al 
Derecho Administrativo, con respecto al Derecho Civil, a  la vez que, en entera congruencia con la 
Constitución (arts. 123 y 129), refuerza el carácter local del Derecho Administrativo.

Como derivación secuencial de lo anterior, es dable reconocer que, en materia propiamente administra-
tiva, uno de los productos legislativos más recientes es la Ley N° 26.944, sobre la responsabilidad patri-
monial del Estado. Este cuerpo legal reafirma el carácter autónomo y local del Derecho Administrativo 
(ver arts. 1° y 11 de la Ley) y le confiere carácter positivo a gran parte de la doctrina jurisprudencial 
labrada por la judicatura de iure desde 1984 hasta los primeros lustros del siglo veintiuno.

El curso de esa evolución revela la existencia de un vacío normativo en lo que se ha dado en llamar el 
contencioso-administrativo federal. 

La falta de una ley regulatoria de la jurisdicción contencioso- administrativa o de un Código Procesal 
Administrativo no debe ser entendida ni asimilada a la ausencia absoluta de normas relativas al proceso 
contencioso-administrativo. Además del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, el vacío 
normativo se cubre con previsiones legales dispersas que tratan solo tramos, etapas o incidentes de ese 
proceso.
 

“... la sanción de un 
cuerpo legal que 
organice y regule los 
aspectos específicos 
del proceso 
administrativo (...) 
permitirá que los 
justiciables conozcan 
y accedan universal-
mente a reglas 
procesales objetivas 
que, en algunos 
casos, al estar talladas 
por la jurisprudencia, 
quedan reservadas 
únicamente a los 
especialistas”.
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Así, el Título IV de la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos (Ley N° 19.549, 
modificada en 2000 por la Ley N° 25.344) establece, en los arts. 23 y ss., las condiciones 
de admisibilidad de la pretensión procesal administrativa (la célebre habilitación de la 
instancia). Allí se consagra un sistema que contempla dos regímenes diferentes, de tránsi-
to obligatorio, para acceder al tribunal de justicia. De un lado se reconoce la denominada 
vía impugnatoria o recursiva, cuando el objeto de la pretensión concierna a actos adminis-
trativos y actos generales (arts. 23 y 24); de otro, la vía reclamativa (arts. 30 y 31), cuando 
se verifican actuaciones administrativas (positivas o negativas) no encuadrables en ningu-
no de los supuestos previstos en los arts. 23 y 24 de la LNPA. El art. 32 –modificado por 
la Ley N° 25.344- establece dispensas al reclamo administrativo previo.

Asimismo, la LNPA fija las condiciones de acceso al tribunal cuando se verifican accio-
nes materiales, carentes de cobertura jurídica, que resultan graves y groseramente 
ilegítimas: las vías de hecho administrativas (arts. 9 y 23, inc. d, LNPA). 

En lo relativo a la praxis procesal, vale recordar que la citada Ley N° 25.344 consagra 
el deber de comunicar a la Procuración del Tesoro de la Nación la promoción de un 
juicio contra el Estado (art. 8°). La norma establece que una vez interpuesta la demanda 
contra el Estado o alguno de sus entes, “se remitirá por oficio a la Procuración del 
Tesoro de la Nación copia de la demanda, con toda la prueba documental acompañada”. 
Cumplido este acto, agrega la norma, se dará vista al fiscal, para que se expida acerca 
de la procedencia y competencia del tribunal (7). 

De otro lado, la reciente Ley N° 26.854 establece las condiciones de admisibilidad y procedencia de las 
medidas cautelares en los casos que algún órgano o ente del Estado, en ejercicio de funciones públicas, 
sea parte demandada o actora (8). 

A su vez, el art. 20 de ese cuerpo legal realiza una regulación específica en relación con los conflictos 
de competencia por vía de la inhibitoria, en todas las causas en que el Estado Nacional, o alguno de sus 
entes, sea parte (9). 

De manera aún más cercana en el tiempo, la aludida Ley N° 26.944, sobre la responsabilidad patrimo-
nial del Estado y del funcionario, fija las condiciones de admisibilidad de la demanda de daños y perjui-
cios originados por la emisión de un acto administrativo ilegítimo imputable  causalmente a un órgano 
o ente del Estado Nacional (10). 

También aparecen desperdigadas algunas normas sobre la ejecución de sentencia (11). 
Esta regulación parcelada del proceso contencioso-administrativo federal se refiere a 
segmentos procedimentales que hacen al primer o tercer momento de la garantía funda-
mental a la tutela judicial efectiva, en tanto conciernen al acceso al tribunal o al asegura-
miento y concreta efectivización de lo decidido, según las reglas del debido proceso 
adjetivo. No abarcan, en cambio, el segundo momento, el relativo al desarrollo del 
proceso administrativo. Estos vacíos regulatorios –en especial, en cuanto atañen al 
segundo momento de la tutela judicial efectiva– han sido cubiertos a través de la aplica-
ción analógica del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación (12). 

La analogía, vale recordar, supone carencia histórica de normas, y la elaboración y 
adaptación en ella implicadas derivan no sólo de esa carencia sino, además, de la nece-
sidad de respetar en la tarea integradora las características y exigencias particulares del 
sistema normativo integrado. La analogía de derecho, explica con agudeza Comadira, 
es una tarea compleja, por cuanto no solo se trata de elaborar la norma sino, además, de 
hacerlo en función de la especificidad del sistema integrado (13).

En efecto. Aun cuando el CPCCN está primordialmente destinado a regir las relaciones procesales en 
las que se discuten asuntos particulares regidos por el Derecho Privado, la jurisprudencia especializada 
no vacila en aplicar, con modulaciones, esas reglas procesales al proceso administrativo cuando se 
comprueba la falta de regulación legal específica. La técnica de la analogía permite que las previsiones 
del CPCCN operen como régimen procesal de cierre del sistema de control judicial de la Administra-
ción en ejercicio de funciones públicas.

2. Aun así, con este panorama de carencias y fragmentaciones, es dable reconocer que en la praxis 
forense existen inconvenientes que impactan sobre el derecho de defensa en juicio.

Al respecto, los fundamentos del Proyecto de Ley Reguladora del Proceso Contencioso Administrativo 
aprobado por el Senado de la Nación en 2008 puntualizan que la actual laguna legislativa existente en 
esta materia queda cubierta con soluciones concretas que, de modo inevitable, suelen ser dispares, 
generando así inseguridad jurídica a las dos partes de la relación iusadministrativa. Y a continuación 
agrega: “las creaciones pretorianas que se han instalado con fuerza cuasi normativa, a pesar del enorme 
valor que en sí misma cabe reconocerles, por su propia naturaleza carecen de sistematicidad y organici-
dad necesaria para encauzar, con precisiones necesarias, los procesos en los cuales, en el fondo se 
encuentra comprometido nada menos que el interés público. Esa sistematicidad y organicidad solo la 

puede brindar una ley”.

Efectivamente, más allá de los valiosos esfuerzos realizados por la jurisprudencia desde 
hace décadas, lo concreto es que solamente una ley o un Código dotará al contencio-
so-administrativo federal de una estructura sistemática de ordenación que haga aún más 
previsible el desarrollo del proceso administrativo. 

3. Los avatares que se derivan de la ausencia de un régimen jurídico procesal autóno-
mo, uniforme, completo, específico, preocupó a la doctrina nacional más autorizada, 
tanto en la primera como en la segunda parte del siglo XX.

En los años treinta Bielsa trazaba lineamientos generales que, en su opinión, debían 
tener en cuenta las diversas iniciativas sobre la regulación legal de lo contenciosoadmi-
nistrativo (14).  Algunas cuestiones allí tratadas hoy nos pueden parecer una obviedad. 

Sin embargo, la opinión de Bielsa, de consulta obligada para los especialistas en este tema, es el 
testimonio de la preocupación del autor sobre cuáles debían ser las bases legales de sustentación del 
proceso administrativo. Allí se señalaba, entre otras tantas cosas, que la institución de la jurisdicción 
contencioso-administrativa solo puede concebirse en un sentido material y no formal, por cuanto esa 
competencia se atribuye a órganos del Poder Judicial y no del Poder  Administrador. A partir de allí, 
puntualizaba, la jurisdicción contencioso-administrativa es incompetente cuando no hay acto adminis-
trativo que sirva de base al recurso contencioso. 

Algunas décadas más tarde, Fiorini escribía un excelente artículo en el que alertaba sobre la crisis del 
contencioso-administrativo. En ese trabajo proponía, para una posible regulación legal, el criterio 
subjetivo para determinar la noción de causa contencioso-administrativa. La posición de Fiorini, 
predominantemente subjetiva, fue especialmente considerada –por razones políticas más que jurídi-
cas– por el legislador porteño en los arts. 1 y 2 de la Ley Nº 189 de la CABA (el Código en lo Conten-
cioso Administrativo y Tributario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (15)).

Hoy, a exactamente ochenta años de artículo de Bielsa, y pasadas ya más de dos décadas de la reforma 
constitucional de 1994, la situación en el plano legislativo no ha variado. 

Aun cuando algunos pronunciamientos del Alto Tribunal han señalado que ciertas cuestiones dudosas, 
potencialmente frustratorias de los derechos de los administrados, hallarían solución a través del dicta-
do de normas procesales en lo contencioso-administrativo (16); y habiéndose puntualizado, a la vez, que 
la aclaración legislativa en esta materia contribuirá a fortalecer la seguridad jurídica, lo concreto y 
tangible es que en el orden nacional no existe una ley reguladora del proceso administrativo, o, si se 
quiere, un Código en lo Contencioso Administrativo. Los últimos esfuerzos legislativos en esta materia 
tuvieron lugar en 1999 y 2008. En esos años el Senado de la Nación aprobó sendos proyectos que, sin 
embargo, a pesar de sus reconocidas bondades y de la autoridad de los autores que la inspiraron, no se 
llegaron a convertir en ley.

4. Claro está, no es que sin Código Procesal Administrativo no hay proceso administrativo 
ni control judicial de la Administración, ni protección de derechos individuales y colectivos.

De ninguna manera. 

Existan o no normas legales específicas, es necesario tener presente que en nuestro Derecho 
rige el mandato rector según el cual allí “donde hay un derecho hay un remedio legal para 
hacerlo valer toda vez que sea desconocido”. Este principio general del Derecho, reconocido 
por el Alto Tribunal en el célebre caso “Siri” y explicitado 52  años más tarde en “Halabi”, 
mantiene lozanía y se proyecta nítidamente en el proceso administrativo de nuestros días.  

Sin embargo, en línea con el Derecho Público provincial, consideramos ineludible que se 
sancione un Código de Derecho Procesal Público que regule el método de debate cuando 
se discutan cuestiones regidas por el Derecho Administrativo y Constitucional en el que 
una de las partes sea un órgano o ente estatal en ejercicio de funciones públicas.

La adopción de un esquema sistemático de ordenación del proceso administrativo 
contribuirá a reducir la discrecionalidad procedimental y la consecuente disparidad de 
criterios procesales entre tribunales, incluso de un mismo fuero.

A la vez, les permitirá a quienes son parte –o intervienen– en el proceso administrativo 
conocer de antemano todas las reglas objetivas que rigen ese proceso, aventando situa-
ciones de vacilación e incertidumbre en el ejercicio de la defensa en juicio de los 

derechos, intereses y de las potestades. 

Por cierto, la sanción de un cuerpo legal que organice  y regule los aspectos específicos del proceso 
administrativo –como, vgr., la competencia contencioso-administrativa; la legitimación procesal, 
activa y pasiva,  ya sea en procesos en los que se discuten derechos individuales o de incidencia colecti-
va, según la doble formulación realizada por la CSJN en sus precedentes del último lustro; las condi-
ciones de admisibilidad de la pretensión procesal frente a actuación  formalizada y no formalizada de 
la Administración o sus omisiones; el reclamo administrativo previo a la demanda judicial y sus excep-
ciones; el plazo para postular la pretensión; los recaudos específicos de la demanda contencioso-admi-
nistrativa; las excepciones previas, los modos de terminación normales y anormales del proceso admi-
nistrativo, la ejecución de las sentencias frente al Estado, el proceso de lesividad y las condiciones que 
habilitan a suspender los efectos de un acto antes de la interposición de la demanda, entre otras tantas 
cuestiones-, al tiempo que dará aún mayor previsibilidad en cuanto al desarrollo del proceso, permitirá 
que los justiciables conozcan y accedan universalmente a reglas procesales objetivas que, en algunos 
casos, al estar talladas por la jurisprudencia, quedan reservadas únicamente a los especialistas.

En definitiva, la sanción de un Código o Ley reguladora del contencioso-administrativo será la oportu-
nidad para debatir sobre qué bases diseñar, normativamente, una estructura sistemática de ordenación 
del proceso administrativo que resulte genuinamente compatible con los principios y valores del 
Estado constitucional contemporáneo.  

Carta de Noticias es una publicación mensual realizada por la Dirección General de Información Jurídica y 
Extensión (DGIJE) de la Procuración General CABA. Las opiniones y comentarios expresados por los cola-
boradores en sus columnas pertenecen a sus respectivos autores y no representan necesariamente la posi-
ción de la Procuración General. Informes: cartadenoticias_pg_caba@buenosaires.gob.ar

https://sites.google.com/site/cn33febrero2016/libro_pg_sammartino



