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Editorial
A posse ad esse 1: el desafío cotidiano

Ed

Nuevamente, Carta de Noticias de la Procuración General de la Ciudad retoma su 
cronograma habitual, luego del receso del mes de enero.
Tal como lo destaca el titular de la Casa, Dr. Gabriel M. Astarloa, en su columna, el inicio 
del año nos presenta el desafío de continuar con lo emprendido.

En términos más aristotélicos, de pasar de la potencia al ser, o de la potencia al acto.
De eso se trata la acción transformadora del hombre. De eso se trata el cambio 
constante: consiste en desarrollar todas las posibilidades, todas las potencias. En el 
caso, de las instituciones estatales, con un profundo sentido axiológico: al servicio de 
la gente. 

En esa línea de generar herramientas de utilidad, acompañamos en este primer 
ejemplar del 2017, documentos de información jurídica que pueden ser descargados, a 
saber: el Compendio de Dictámenes del Organismo correspondiente al año 2016 y una 
selección de fallos relevantes para la abogacía pública, también del 2016. Y merced a la 
gentileza y colaboración del Fiscal Adjunto en lo contencioso, administrativo y 
tributario de la Ciudad, Dr. Juan G. Corvalán, un cuadernillo con jurisprudencia 
sistematizada del Tribunal Superior de Justicia local relativo a medidas cautelares. 

El próximo 21 de marzo de 2017, tendrá lugar en el Salón Dorado de la Legislatura 
porteña, a las 15.00 horas, el Acto de apertura del Ciclo Lectivo 2017 correspondiente 
a las Carreras de Estado que dicta la Procuración General de la Ciudad. 

La formación y capacitación del Cuerpo de Abogados del Estado así como la de los 
interlocutores que interactúan con el sistema de administración y justicia es un 
imperativo: para hacer bien, hay que saber. 

Por su parte, la ponderación de las exigencias estratégicas y dinámicas que plantea la 
protección jurídica del interés público resulta del resorte indelegable de la cabeza de 
la abogacía estatal: estas se plasman en los contenidos de los programas de las 
mencionadas Carreras de Estado. 

En otro orden, la Procuración General se traslada a las provincias a efectos de generar 
relaciones de coordinación, asistencia y complemento intergubernamentales y 
contrastar experiencias jurídicas.  

Carta de Noticias de la Procuración GeneralCarta de Noticias de la Procuración General
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(1) A posse ad esse : de la potencia al ser.
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DIRECTORA GENERAL DE INFORMACIÓN JURÍDICA Y EXTENSIÓN
DE LA PROCURACIÓN GENERAL DE LA CIUDAD 

Dra. María José Rodríguez

mjrodriguez@buenosaires.gob.ar

Entre los objetivos de esta iniciativa, también se encuentra la organización y 
convocatoria para el V Congreso Internacional de Abogacía Pública, Local y Federal, 
este año implementado conjuntamente con la Procuración del Tesoro de la Nación y 
con la participación de otras instituciones.

La cita anual ya obligada de la abogacía pública, que versará sobre “Dignidad de la 
persona y derechos humanos: proyecciones sobre la abogacía pública”, tendrá lugar 
los días 6, 7 y 8 de septiembre, en la Ciudad de Buenos Aires.

Una vez más: ¡los esperamos! 

Volver al sumario de secciones 5



EL RETO DE CONTINUAR 
LO EMPRENDIDO

Por Gabriel M. ASTARLOA

Nota destacada

Carta de Noticias de la Procuración General

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

Iniciado el nuevo año, nos encontramos en nuestro trabajo frente a los mismos o 
nuevos retos, pero con renovadas expectativas. Quienes pudimos tomar unos días de 
descanso nos sentimos con más fuerza, la mente más despejada, con un “motor” más 
potente. Debemos aprovechar esta ocasión para ponernos en camino de procurar 
alcanzar aquellos buenos propósitos que seguramente nos impusimos apenas casi dos 
meses atrás en las Fiestas. 

Pero el verdadero reto al que nos enfrentamos en este 2017 es continuar las metas 
emprendidas el año pasado. A veces creemos que lo más difícil es empezar, pero lo 
que realmente más nos cuesta es perseverar y poner las últimas piedras. Este concep-
to podemos concretarlo tanto en nuestros propósitos más personales, como también 
en los objetivos que se definieron a partir del último cambio de gobierno.

Queremos lo mejor para nuestra querida Patria, poder salir de la difícil situación en la 
que nos encontrábamos en los últimos años. Necesitamos elevar la calidad del funcio-
namiento de las instituciones, retomar la senda del crecimiento que posibilite mejorar 
nuestras condiciones de vida y sacar de la pobreza a por lo menos a un tercio de la 
población. No será fácil el camino, pero confiamos en que pronto y progresivamente 
aumentarán los destellos de luz que se advierten al final del túnel. 

Como ya lo señalamos, hace falta tener fortaleza y una esperanza responsable para 
seguir transitando juntos este camino de trabajar por una Argentina más grande y 
justa. No nos puede ganar la ansiedad ni el desánimo. Tengamos fe de que cuando 
pongamos las últimas piedras estaremos más felices y orgullosos, no sólo por el resul-
tado sino también por mirar atrás y ver todo nuestro esfuerzo.

Para aplicar más a la realidad esta idea, debemos ocuparnos de nuestra tarea más 
inmediata: nuestro trabajo. Hacer lo que debemos y hacerlo bien. El trabajo nos dignifi-
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PROCURADOR GENERAL DE LA CIUDAD

 

DR. GABRIEL M. ASTARLOA

gastarloa@buenosaires.gob.ar

www.facebook.com/GAstarloa

gabrielastarloa.com

 

twitter.com/gastarloa

www.instagram.com/gastarloa

ca como personas, saca lo mejor de nosotros mismos. Trabajar implica no sólo coope-
rar en la generación de bienes y servicios, sino desarrollar hábitos que nos van hacien-
do mejores: templanza, prudencia, justicia, fortaleza, orden, laboriosidad, diligencia, 
honestidad y muchos otros. Necesitamos que estos valores y virtudes personales crez-
can en nuestra vida pública, tanto por parte de funcionarios como de los ciudadanos. 
Sólo así podremos aportar nuestro grano de arena al trabajo en conjunto que todos los 
argentinos estamos realizando por sacar adelante nuestro querido país.

Para todos aquellos que acaban de retomar sus actividades, y especialmente como 
siempre a los integrantes de esta Casa, les deseo el mejor de los ánimos para que siga-
mos trabajando juntos, con la cordialidad como el sello que marca nuestro modo de 
relacionarnos, para hacer de la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires el 
órgano jurídico modelo por su excelencia dentro del ámbito de la abogacía pública.

Los saludo cordialmente,
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Compendio de Dictámenes de la Procuración 
General de la Ciudad. Año 2016

Nota Destacada 

DESCARGAR

¡CLIC AQUÍ!

8

La Procuración General de la Ciudad, al realizar el control de legalidad de los actos 
administrativos (art. 134 de la Constitución local), sienta criterios de interpretación 
de las normas jurídicas: "dice el derecho". De ahí la trascendente función que realiza 
este órgano.

La consecución de esta tarea, que dirige el Procurador General de la Ciudad, secundado 
por sus adjuntos, se logra merced a la participación de las Direcciones Generales que 
componen su estructura; trátase ciertamente, de una obra institucional y colectiva.

Procede destacar que la jurisprudencia administrativa que emite la Casa resulta de 
singular interés para las jurisdicciones locales, las provincias.

https://sites.google.com/site/cn43febrero2017/compendio_dictamenes
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Directores Generales de la Procuración General de la Ciudad

En efecto, estas integran los tópicos de su abogacía estatal con cuestiones similares a 
las propias de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de conformidad con las compe-
tencias que dimanan del reparto constitucional de potestades que efectúa la Constitu-
ción Nacional.

A través de este Compendio de los Dictámenes correspondientes al año 2016, pone-
mos a disposición de los letrados, un trabajo de síntesis, temáticamente ordenado, que 
sucintamente perfila los contornos de la aludida jurisprudencia administrativa.
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SELECCIÓN DE FALLOS RELEVANTES PARA LA ABOGACÍA PÚBLICA. 
AÑO 2016.

¡CLIC AQUÍ!Descargar Compendio 2016

La Dirección General de Información Jurídica y Extensión de la Procuración 
General de la Ciudad, a través del mensuario digital Carta de Noticias y de los 
suplementos de información jurídica, también digitales, provee información 
sobre la doctrina que elabora el Organismo en sus dictámenes. También difun-
de fallos de interés para la abogacía pública.

En este ejemplar ponemos a disposición de los letrados los sumarios corres-
pondientes a la jurisprudencia judicial considerada relevante del año 2016. 
Esperamos que sea de utilidad.

https://sites.google.com/site/cn43febrero2017/seleccion_fallos
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Nota Especial
Medidas cautelares. Cuadernillo Digital N° 1 de 
jurisprudencia del TSJ de la Ciudad de Buenos Aires

Elaborado por el Ministerio Público Fiscal de la Ciudad
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-
vo), leer, copiar y pegar uno o varios, tan sólo haciendo clic en cada subtítulo específico. 
 

, el presente cua-
-
-

den revisar lo resuelto en las instancias anteriores respecto de decisiones de carácter 
cautelar. Para ello, se han extraído los párrafos más relevantes de los casos decididos 
desde sus inicios y se han reseñado los principales criterios jurisprudenciales sobre 

-

 
 Seguimos trabajando para expandir a otros temas la labor y, también, a otros 

-

a afianzar los principios de igualdad, seguridad jurídica y economía procesal. 

 
 
 

Juan Gustavo Corvalán

Fiscal General Adjunto CAyT
Ministerio Público Fiscal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

PRESENTACIÓN

¡CLIC AQUÍ!Descargar Cuadernillo

Dr. Juan G. CORVALÁN

Fiscal Adjunto en lo 
Contencioso, Administrativo 
y Tributario

https://sites.google.com/site/cn43febrero2017/medidas_cautelares
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¡Clic aquí!Suplemento informativo de las Carreras de Estado completo

Actividades académicas
Carreras de Estado de la Procuración
General de la Ciudad, ciclo lectivo 2017

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

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

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

Ciertamente la finalidad de esta categoría formativa es preparar a los integrantes del 
Cuerpo de Abogados del Estado y a los operadores asistentes del sistema de justicia, 
para la ejecución de estrategias jurídicas muy dinámicas cuya ponderación resulta del 
resorte exclusivo del Procurador General como Cabeza de la Abogacía Estatal. Trátase, 
en efecto, de una competencia propia e inherente de la Jefatura del Cuerpo de Abogados 
que no puede ser sometida a la evaluación de otro órgano (v. art. 3°, Ley 1218). 

Las Carreras de Estado de la PG CABA se complementan con la cita ya obligada de la abogacía pública 
local, federal, internacional y especialmente iberoamericana: el Congreso Internacional de Abogacía 
Estatal, Local y Federal que se renueva año tras año y en el que participan los más prestigiosos juristas 
junto con los interlocutores más conspicuos del derecho administrativo.

https://sites.google.com/site/cn43febrero2017/suple_info_carreras


DIRECCIÓN GENERAL DE INFORMACIÓN JURÍDICA Y EXTENSIÓN: 
EQUIPO DE COORDINACIÓN ACADÉMICA 
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Procurador General Adjunto de Asuntos Institucionales y Empleo Público
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Procuradora General Adjunta de Asuntos Patrimoniales y Fiscales 
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AUTORIDADES DE LAS CARRERAS DE ESTADO DE LA 
PROCURACIÓN GENERAL DE LA CIUDAD

Actividades académicas
Carreras de Estado de la Procuración
General de la Ciudad, ciclo lectivo 2017
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Dra. Delia 
Blanco

Felipe 
Lezcano

Susana Inés 
Vera
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AVISO: A partir del día 14 de febrero se realizarán la entrevistas de admisión a quienes hayan efectua-
do la preinscripción correspondiente a las Carreras de Estado 2017. La citación será cursada a la direc-
ción de mail que hayan proporcionado los/as preinscriptos/as al formalizar la preinscripción online.

Actividades académicas
Carreras de Estado de la Procuración General 
de la Ciudad, ciclo lectivo 2017

Carta de Noticias de la Procuración General
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IMPORTANTE: La Procuración General de la Ciudad informa que se ha extendido la preinscripción 
de la Diplomatura sobre Régimen Jurídico de los Ingresos Públicos hasta el 3 de marzo de 2017.

Todas las Carreras de Estado de la Procuración General de la Ciudad se dictan en la UMSA, Universidad 
del Museo Social Argentino, Av. Corrientes 1723, CABA

ENTREVISTAS DE ADMISIÓN: INFORMACIÓN

Destinatarios: abogados y contadores que cumplen funciones en el ámbito del Sector Público

Inicio: miércoles 8 de marzo
Carga horaria: 172 horas más un examen integrador final o trabajo integrador final
Duración: 2 cuatrimestres
Día de cursada: lunes (sujeto a confirmación según disponibilidad áulica)
Horario: 14:00 a 18:00 h

Programa de Diplomatura sobre Régimen Jurídico de los Ingresos Públicos

Actividad no arancelada.

Preinscripción

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdI77yrco-8XGqjTxeqLrOZAOYpSbJU0E0QWBtmEFj0XcCr2w/viewform
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16Volver al sumario de secciones 

Destinatarios: letrados que integren el Cuerpo de Abogados de la Ciudad o de otras jurisdicciones o 

Inicio: martes 28 de marzo, Cohortes 2016 y 2017
Carga horaria: 360 horas más Trabajo de Investigación Final
Duración: 3 cuatrimestres
Día de cursada: martes (sujeto a confirmación según disponibilidad áulica)
Horario: 9:00 a 13:00 y 14:00 a 18:00 h

Programa de Especialización en Abogacía Estatal, Local y Federal

Destinatarios: abogados y contadores del Sector Público

Inicio: miércoles 22 de marzo 
Carga horaria: 108 horas más un examen integrador final o trabajo integrador final 
Duración: 2 cuatrimestres
Día de cursada: miércoles (sujeto a confirmación según disponibilidad áulica)
Horario: 13:30 a 17:30 h
Actividad no arancelada.

Programa de Diplomatura sobre Régimen Administrativo y Presupuestario

Actividad no arancelada.

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: viernes 3 de marzo, cohorte 2016. 
Viernes 31 de marzo, cohorte 2017 
Carga horaria: 144 h más trabajo integrador final o examen integrador final
Duración: 2 cuatrimestres
Día de cursada: viernes (sujeto a confirmación según disponibilidad áulica) 
Horario: 14:00 a 18:00 h

Programa de Diplomatura sobre Derecho Procesal Constitucional y Administrativo

Actividad no arancelada.

Inicio: martes 7 de marzo
Duración: 3 cuatrimestres
Días de cursada: martes (sujeto a confirmación según disponibilidad áulica)  
Horario: 14:00 a 18:00 h
Actividad no arancelada.

Capacitación en asistencia jurídica estatal para el personal administrativo y 
técnico de la administración pública



Salón Dorado de la Legislatura porteño

Actividades académicas
Acto de apertura de las Carreras de Estado de 
la Procuración General de la Ciudad. Ciclo 2017

Carta de Noticias de la Procuración General

El próximo martes 21 de marzo se realizará en el Salón Dorado de la Legislatura porteña, el 
acto de apertura del Ciclo lectivo 2017 de las Carreras de Estado que dicta la Procuración 
General de la Ciudad.

La ceremonia será presidida por el titular de la Casa, Dr. Gabriel M. Astarloa y contará con 
la presencia de autoridades de las tres funciones del poder, así como de profesores y alum-
nos. Luego de la apertura, tendrán lugar las conferencias de los profesores Juan Carlos 
Cassagne y Laura Monti, que abordarán la relación de empleo público desde la jurispru-
dencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Como cierre del evento,  el Director 
General de Empleo Público de la Casa, Jorge Enrique De la Cruz se referirá a las cuestiones 
de actualidad sobre la referida temática que se ventilan en su repartición.

17Volver al sumario de secciones 

Día y hora: Martes 21 de marzo a las 15:00 h
Lugar: Salón Dorado de la Legislatura porteña, Perú 160, CABA

, en ocasión del Acto de Apertura del Ciclo Lectivo 2016.



Actividades académicas
Cursos de verano. Febrero 2017
Aspectos Generales del Derecho Público de la 
Ciudad de Buenos Aires

Carta de Noticias de la Procuración General

Esta actividad de capacitación propende al examen y estudio de las herramientas jurídi-
cas que posibilitan el control previo de constitucionalidad de los proyectos legislativos.
La Dirección General de Asuntos Legislativos, del Ministerio de Gobierno de la Ciudad, a 
cargo del Lic. Sebastián La Rosa, tiene por misión:

· Administrar el sistema de recepción de documentación proveniente de la Legislatura de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, realizar las evaluaciones respecto de las áreas de 
incumbencia correspondientes y remitirla a sus efectos.

· Controlar y realizar el seguimiento de las actuaciones y los procesos de expedientes 

Capacitación in company para la Dirección General de Asuntos Legislativos 
del Ministerio de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, dictada por la 
Procuración General de Ciudad
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Centro: Dr. Matías Posdeley, profesor del curso y Lic. Sebastián La Rosa, Director General de Asuntos Legislativos del Ministerio 
de Gobierno de la Ciudad.



provenientes de la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y/u Organismos 
de Control en dependencias del Poder Ejecutivo, procurando la observancia de los 
plazos correspondientes. 

· Planificar y efectuar el seguimiento de las actividades en comisiones, sesiones y asun-
tos entrados en la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

· Remitir la documentación relacionada con la actividad legislativa y proveniente del 
Poder Ejecutivo, a la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Carta de Noticias de la Procuración General
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Abogado y Magíster en Derecho Administrativo. Docente en la 
Universidad de Buenos Aires, Universidad del Salvador, 
Universidad Nacional de La Matanza, Procuración General de 
la Ciudad y Procuración del Tesoro de la Nación. Coordinador 
académico de la Especialización en Derecho Administrativo de 
la Universidad Nacional de La Matanza y de la Diplomatura en 
Contratos del Estado e Infraestructura del Estado de la Univer-
sidad Austral. Relator en la Cámara Nacional de Apelaciones 
en lo Contencioso Administrativo Federal - Sala III.

Duración: 4 clases de 2 horas cada una.
Lugar: Registro Civil, Uruguay 753, CABA.
Días de cursada: 7, 9, 14 y 16 de febrero.

Claudio Matías 
POSDELEY

PROFESOR A CARGO
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CONTENIDO:

I. PRIMERA CLASE
a. El Estado. Su personalidad jurídica. Distinción entre personas públicas y privadas, y 
públicas estatales y no estatales.
b. El órgano. Concepto. Criterios de clasificación. La competencia. Concepto. Clasificación.
c. Forma de Estado y forma de gobierno en la República Argentina. 
d. Funciones del Estado. La función administrativa en el Poder Ejecutivo y otros poderes. 
Criterios para determinar la función administrativa: subjetivo, objetivo y mixto.
e. El statuts jurídico de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Su poder constituyente. 
Principales órganos de gobierno. El art. 129 y los arts. 44, 75 inc. 2, 31 y art. 99 inc. 20; 
disposición transitoria 7ª y 15ª. La Ley de Garantía de los intereses del Estado Nacional.

II. SEGUNDA CLASE
a. Fuentes del derecho. La ley. Clasificación. El reglamento (reglamentario, autónomo, 
de necesidad y urgencia, etc.).
b. La supremacía constitucional. Concepto. La supremacía de la Constitución Nacional. 
Orden de prelación. La supremacía de la Constitución de la CABA.
c. La Constitución Nacional y los Tratados. Distintos tipos de tratados: a) Tratados de 
derechos humanos enunciados en la Constitución Nacional; b) Tratados de derechos 
humanos a los que se le pueden otorgar jerarquía constitucional; c) Tratados de inte-
gración; d) otros tratados. 
d. El control de constitucionalidad. Concepto. Clasificación. Caracteres. 
e. El control de convencionalidad. La responsabilidad internacional del Estado.

III. TERCERA CLASE
a. Actividad estatal de regulación. El Poder de Policía. Diferencia con la función de policía.
b. Distribución de competencias entre el Poder Legislativo y Ejecutivo. Contenido de la 
ley y contenido del reglamento.
c. Distribución de competencias entre el Estado Federal, las provincias y la Ciudad de 
Buenos Aires. Categorías de competencias: delegadas, concurrentes, conservadas o 
reservadas, prohibidas, complementarias.
d. Principales competencias del Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

IV. CUARTA CLASE
a. Declaraciones, derechos y garantías. Derechos de primera, segunda y tercera genera-
ción. Los derechos de incidencia colectiva.
b. Principio de legalidad (en especial, en materia tributaria y penal); principio de razo-
nabilidad, principio de igualdad.
c. Principales leyes de funcionamiento del Gobierno de la Ciudad: ley de administración 
financiera, ley de ministerios, ley de procedimientos administrativos, etc.
d. Limitaciones administrativas a la propiedad. La expropiación. La ocupación temporaria.
e. Nociones de contrataciones públicas. Métodos de selección del contratista (licita-
ción, contratación directa, subasta, etc.) Etapas de la contratación. Sistemas de gestión 
(directa, por concesión).
f. Repaso general y temas residuales. 



Actividades académicas
Cursos de verano. Febrero 2017
Iniciación a la Oratoria Clásica

Prof. Alfredo DI PIETRO

Carta de Noticias de la Procuración General
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Preinscripción

 Curso intensivo de verano: Iniciación a la Oratoria Clásica

Profesor: Dr. Alfredo DI PIETRO
Días: 22, 23 y 24 de febrero 2017
Horario: 13:30 a 14:30 h
Lugar: Colegio Público de Abogados de Capital Federal, Salón Humberto A. Podetti, Av. 
Corrientes 1441, 2° piso, CABA

Contenidos: 
1. Historia de la Oratoria. ¿Qué es la Oratoria?
2. Los grandes oradores. Análisis y lectura de textos.
3. Demóstenes, Cicerón y Quintiliano.
4. Forma y tipos de discurso. 
5. Oratoria y Retórica. Técnicas de argumentación.
6. La dialéctica.
7. Técnicas de relajación, respiración y vocalización.

SE ENTREGARÁ CERTIFICADO. ACTIVIDAD NO ARANCELADA.

Informes: Dirección General de Información Jurídica y Extensión
Uruguay 466, piso 4°, of. 147. 
Tel: 4323-9290, horario 9.00 a 16.00 h

La oratoria y la retórica fueron por siempre, partes esenciales en la formación de los abo-
gados. Este es un aporte muy necesario para la formación de los profesionales de hoy. 
Mucho más, para los abogados del Estado y funcionarios públicos, que defienden el inte-
rés social, y necesitan herramientas éticas para procurar la justicia.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScINnBL6O80RSpGMsmfsNcg6rvV0X6BIkod07-SutXL-8C3wA/viewform


El próximo martes 21 de marzo se realizará en el Salón Dorado de la Legislatura porteña, el 
acto de apertura del Ciclo lectivo 2017 de las Carreras de Estado que dicta la Procuración 
General de la Ciudad.

La ceremonia será presidida por el titular de la Casa, Dr. Gabriel M. Astarloa y contará con 
la presencia de autoridades de las tres funciones del poder, así como de profesores y alum-
nos. Luego de la apertura, tendrán lugar las conferencias de los profesores Juan Carlos 
Cassagne y Laura Monti, que abordarán la relación de empleo público desde la jurispru-
dencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Como cierre del evento,  el Director 
General de Empleo Público de la Casa, Jorge Enrique De la Cruz se referirá a las cuestiones 
de actualidad sobre la referida temática que se ventilan en su repartición.
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ATENCIÓN: VACANTES LIMITADAS. SOLO DOS (2) SEMINARIOS POR POSTULANTE

ACTIVIDAD NO ARANCELADA. Se entregará certificado de asistencia por seminario
Lugar de cursada: Universidad del Museo Social Argentino (UMSA), Av. Corrientes 1723

Carta de Noticias de la Procuración General

Seminarios de actualización jurídica de la 
Procuración General de la Ciudad 

Principios y fuentes del Derecho 
Administrativo (18 horas) 
Profesor a confirmar

PREINSCRIPCIÓNMartes 28 de marzo de 
9:00 a 13:00 h, martes 4 y 
11 de abril de 9:00 a 13:00 h, 
martes 18 y 25 de abril de 
9:00 a 11:00 h y martes 2 
de mayo de 9:00 a 11:00 h

PREINSCRIPCIÓN
Ética y transparencia 
administrativa (10 horas) 
Prof. Alfredo Di Pietro

Acto administrativo y derechos 
fundamentales (20 horas) 
Prof. Patricio Sammartino

Martes 28 de marzo de 9:00 
a 13:00 h, martes 4 de abril 
de 9:00 a 13:00 h y martes 
11 de abril de 9:00 a 11:00 h

PREINSCRIPCIÓNMartes 28 de marzo de
14:00 a 18:00 h y martes 
4, 11, 18 y 25 de abril de 
14:00 a 18:00 h 

PREINSCRIPCIÓN
Derecho contencioso, contravencional 
y de faltas en la Ciudad (16 horas) 
Prof. Luis Arnaudo

Martes 28 de marzo de 14:00 
a 18:00 h y martes 4, 11 y 18 de 
abril de 14:00 a 18:00 h

SEMINARIOS

Finanzas públicas y régimen de los 
recursos fiscales (12 horas) 
Prof. Antonio Paz

PREINSCRIPCIÓN
Martes 11 de abril de 11:00 
a 13:00 h, martes 18 y 25 
de abril de 9:00 a 13:00 h 
y martes 2 de mayo de 9:00 
a 11:00 h

Actividades académicas

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc51XOd5QrL8NLPq75K0x8VkD-VBzMzW51MRlfvWx0gCjrf5g/viewform?usp=send_form
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc6xj-5hS805aimiFlBQ0UydBDbZJPDLLXN5LPDcXvw4sCNcQ/viewform?usp=send_form
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe3Tu2pE77vcAadG1uN3PcqCzMS2gPRfzylcfgobJRXYjsreQ/viewform?usp=send_form
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf7Xy-uFRBfHpOfAJ80dw_jrXLZvdljxYQZMUMXuAw1to5A9g/viewform?usp=send_form
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdahUPhx5aunTdhndhZjea3NmJKqWt4oLRvMBC9fsOn8CyJZA/viewform?usp=send_form
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PREINSCRIPCIÓN
Regulación de los servicios
públicos (26 horas) 
Prof. Juan Stupenengo

Régimen dominial del Estado (10 horas) 
Prof. Pablo Gallegos Fedriani 

Martes 18 y 25 de abril de 11:00 
a 13:00 h, martes 2, 9, 16, 23 y 
30 de mayo de 11:00 a 13:00h, 
martes 6, 13 y 27 de junio de 
11:00 a 13:00 h, martes 4 de julio 
de 14:00 a 18:00 y martes 11 de 
julio de 14:00 a 16:00 h

PREINSCRIPCIÓNMartes 25 de abril de 14:00 
a 18:00 h, martes 2 de mayo 
de 14:00 a 18:00 y martes 
9 de mayo de 14:00 a 16:00 h

PREINSCRIPCIÓN
Control interno y externo de la 
Administración (10 horas) 
Prof. Rodolfo Barra

Procedimiento administrativo 
y derechos humanos (20 horas) 
Prof. Fabián Canda

Martes 2 de mayo de 11:00 
a 13:00 h y martes 9 y 16 de 
mayo de 9:00 a 13:00 h

PREINSCRIPCIÓNMartes 2, 9, 16 y 23 de mayo 
de 14:00 a 18:00 h, martes 
30 de mayo de 14:00 a 16:00 
y martes 6 de junio de 14:00 
a 16:00 h

Contratos públicos (24 horas) 
Prof. Julio Pablo Comadira 
y Fernando Lagarde

PREINSCRIPCIÓNMartes 9, 16, 23 y 30 de mayo 
de 9:00 a 11:00 h, martes 6, 13 
y 27 de junio de 9:00 a 11:00 h, 
martes 4 y 11 de julio de 9:00 a 
13:00 y martes 18 de julio de 
9:00 a 11:00 h

PREINSCRIPCIÓN
Derecho Público en el siglo XXI. Tendencias 
y nuevas orientaciones (10 horas) 
Prof. Jorge Muratorio

Martes 9 de mayo de 16:00 
a 18:00 h y martes 16 y 23 
de mayo de 14:00 a 18:00 h

Régimen de empleo público
y disciplinario (10 horas) 
Prof. Nora Vignolo

PREINSCRIPCIÓNMartes 23 y 30 de mayo 
de 9:00 a 13:00 h y 6 de 
junio de 9:00 a 11:00

Principios de Derecho Ambiental 
y sustentanble (10 horas) 
Prof. Horacio Paya

PREINSCRIPCIÓNMartes 30 de mayo de 14:00
a 18:00 h, martes 6 de junio 
de 11:00 a 13:00 h y martes 
13 de junio de 9:00 a 13:00 h

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScmFIjIaQanYTiWHIHdTePgMBxfouX1G1n7hpFywZwrMHaXOg/viewform?usp=send_form
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeRsZoaTtiyEc4Nht77NYpBrzlOXuwtihRwycd_rpCvIdh9Ng/viewform?usp=send_form
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScma_2F0SZf5-zioJ7M9cQaGoJoNoldtk5ZdZCDPODZANzIhg/viewform?usp=send_form
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScjD0ZZAtfa-xo-siXeInlnqlerGuthhTsjFWxI-Hczw_0S2A/viewform?usp=send_form
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfiPsDuf5P9XgQkr0p1XtlbLTEhgDU1v41vk5ti70xs2b8RbA/viewform?usp=send_form
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeOBmJUbTzSPpPZSCvb0eIHIn58EqqRhjouyS99gNaXB4hxyw/viewform?usp=send_form
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScOkWl39yqCzp-YnYKPh8d3fuWYFUJpPkLqFKxVJzlVz6rY4g/viewform?usp=send_form
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScl0Nt8pkYqYnsEY-ErmG1zZLpV76wcXTquIxnizjaCaLULIQ/viewform?usp=send_form
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PREINSCRIPCIÓN
La organización administrativa y sus 
principios rectores (12 horas) 
Prof. Matias Posdeley

Martes 30 de mayo de 16:00 
a 18:00 h, martes 6 de junio 
de 16:00 a 18:00 h y martes
 13 y 27 de junio de 14:00 a 
18:00 h

PREINSCRIPCIÓN
El Federalismo. El Derecho Público 
provincial y municipal (14 horas) 
Prof. Néstor Losa

Martes 6, 13 y 27 de junio de
14:00 a 18:00 h y martes 4 de 
julio de 14:00 a 16:00 h

Reconocimiento constitucional e 
internacional de los Derechos Humanos. 
Los fueros internacionales (10 horas). 
Prof. Alicia Pierini
 

PREINSCRIPCIÓNMartes 27 de junio de 9:00 
a 13:00 h, martes 4 de julio 
de 9:00 a 13:00 y martes 
11 de julio de 9:00 a 11:00 h

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf2VEFc0-kyGt13CJBxrNcnt1bsHfZOQa7Q2Y49i8OtIB7nGw/viewform?usp=send_form
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfCegeGjCbUb-m7V6XeQIkNpJw6dHSoefC0E5T0F0xTptoSgw/viewform?usp=send_form
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc-1foX82UKlp4HXgbv0-nv3JdYAySOhbL-rzLaYX-9QquvKA/viewform?usp=send_form
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CURSO SOLICITADO POR EL DIRECTOR DE 
ASUNTOS ESPECIALES DE LA PROCURACIÓN GENERAL, 
DR. FERNANDO CONTI 

Carta de Noticias de la Procuración General

Actividades académicas
Seminario: La Acción Declarativa de 
Inconstitucionalidad en la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires

Juez de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo de La Matanza, Provincia de Buenos 
Aires. Profesor Adjunto de Derecho Constitucional II de la Universidad de La Matanza.

Federico GALLO QUINTIAN 

Abogado especialista en Derecho Administrativo Económico de la Universidad Católica Argentina. 
Ejerció funciones de asesor en diversos organismos públicos. Actualmente es Director del Régimen 
Administrativo Sancionador de la Unidad de Información Financiera. Fue Consejero Directivo del Cole-
gio Público de Abogados de la Capital Federal y Vicepresidente de la Fundación Contemporánea. Dicta 
clases en la Universidad de Buenos Aires y en la Universidad Nacional de Lanús.

Agustín PESCE

Alfredo Silverio GUSMAN 

Juez de la Cámara Federal Civil y Comercial (Sala II). Ex Fiscal de Primera Instancia en lo Contencioso 
Administrativo y Tributario de la Ciudad de Buenos Aires. Profesor Regular Adjunto en la Facultad de 
Derecho de la U.B.A. de "Derecho Administrativo", de “Derecho Constitucional” y de “Instituciones de 
Derecho Público” en la Facultad de Ciencias Económicas. Todos esos cargos en la magistratura y en la 
docencia pública los obtuvo por concurso público. Personalidad destacada de las ciencias jurídicas por 
Ley 4490 de la Ciudad de Buenos Aires. Es Profesor Titular de "Derecho Administrativo II" en la Univer-
sidad del Museo Social Argentino. Ejerció activamente la profesión de abogado y prestó funciones en 
distintas áreas del sector público, entre ellas la Secretaría de Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires y la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Es autor de tres libros 
y de numerosas publicaciones. Miembro de la Asociación Argentina de Justicia Constitucional.

PROFESORES A CARGO
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PROGRAMA

I. La justicia constitucional. Distintos modelos. El control de constitucionalidad, con-
centrado y difuso. División de poderes en el Siglo XXI. El llamado argumento “contra-
mayoritario” del Poder Judicial. Distintos tipos de sentencias en el plano de la justicia 
constitucional.

II. Las acciones declarativas de certeza y acciones declarativas de inconstitucionali-
dad. Diferencias y semejanzas. Evolución histórica. El concepto de “caso judicial” y de 
“legitimación” en el contexto de las acciones declarativas.

III. La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Implicancias de la autono-
mía.  El principio participativo. Organización de la Justicia. 

IV. El artículo 113 inciso 2° de la Constitución de la Ciudad. Antecedentes y debate en 
la convención constituyente. Competencia originaria del Tribunal Superior de Justicia. 
Aproximación a la noción de “norma de carácter general”. Conflicto entre normas. 
¿Pretensiones subjetivas en el marco de la acción declarativa?

V. El trámite procesal. La Ley 402. El Juez de trámite. Facultades. Audiencia pública. 
Intervención de amicus curiae 

VI. Estrategias de defensa del Estado frente a la acción declarativa de inconstituciona-
lidad en la instancia originaria. En la contestación de traslado de demanda y en la 
audiencia pública. 

VII. La sentencia que resuelve la acción declarativa de inconstitucionalidad. Alcance. 
Análisis de la procedencia del recurso extraordinario federal. El reenvío a la Legislatura. 
Efectos de la ratificación legislativa. Notificaciones. Cosa juzgada.

VIII. Balance de la acción declarativa de inconstitucionalidad en la instancia originaria 
a veinte años de su vigencia. Análisis de las sentencias más importantes que invalida-
ron normas de alcance general. Repercusiones. Prospectiva.  

Preinscripción

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSegXwrewu5PJWbR-MlPggmQUGibXKTTHltolJnxgHs7IFbdJw/viewform?usp=send_form


Actividades académicas
Visita del profesor español Domingo 
Bello Janeiro a las Carreras de Estado 
de la Procuración General de la Ciudad

Carta de Noticias de la Procuración General
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El próximo lunes 3 de abril los alumnos de las Carreras de Estado de la Procuración 
General de la Ciudad recibirán la visita del profesor español Domingo Bello Janeiro, 
quien previamente mantendrá un encuentro con el Procurador General de la Ciudad, 
Dr. Gabriel M. Astarloa.

Profesor 
Domingo Bello 
Janeiro

Catedrático de la Universidad de La Coruña. Es premio extraordinario de fin 
de carrera, Catedrático en la Universidad de La Coruña, y director en Galicia 
de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, autor de numerosos 
libros, muchos traducidos al ruso, está en posesión de la Cruz de San 
Raimundo de Peñafort y de la Orden de Alfonso X El Sabio, fue Director 
General de la Escuela Gallega de Administración Pública y ha sido designa-
do  por el Banco Mundial árbitro del CIADI en las reclamaciones contra la 
República Argentina de AES Corporation, Siemens y Daimler Chrysler 
Mercedes Benz y en la Corte Permanente de Arbitraje de La Haya en la 
presentada por ICS Inspection contra Argentina, es académico de número 
de la Real Academia Gallega de Jurisprudencia y Legislación, y, entre otras, 
de la Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de Córdoba, en 
Argentina, Bolivia, Paraguay o Nicaragua.

Dres. Gabriel M. Astarloa, Carlos Balbín, Domingo Bello Janeiro y Felipe Miguel en el IV Congreso Internacional de Abogacía Estatal, 
Local y Federal del 2016.



Volver al sumario de secciones 

El profesor Domingo Bello Janeiro participará 
del XXIII Encuentro de Asesores Letrado Bonae-
renses que se realizará en Pinamar, provincia de 
Buenos Aires, los días 30 y 31 de marzo de 2017.
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1. Dres. Alberto Spota, Jorge De la Cruz, Director General 
de Empleo Público de la Procuración y Domingo Bello 
Janeiro (expositor español) en ocación de la Recepción 
que brindó la Embajada de España en vísperas del IV 
Congreso Internacional de Abogacía Estatal, Local y 
Federal de 2016.
2. Expositores españoles, Dres. Domingo Bello Janeiro, 
Juan Alfonso Santamaría Pastor, Antonio Jiménez Blanco 
y Dr. Santos Gastón Juan, Presidente de la Asociación de 
Jóvenes Descendientes de Españoles en la República 
Argentina (AJDERA), en el IV Congreso Internacional de 
Abogacía Estatal Local y Federal de 2016. 
3. Dr. Domingo Bello Janeiro; Embajador de España en la 
República Argentina, Don Estanislao de Grandes Pascual y 
Dr. Santos Gastón Juan, Presidente de la Asociación de 
Jóvenes Descendientes de Españoles en la República 
Argentina (AJDERA) en la recepción previa al IV Congreso 
Internacional de Abogacía Estatal, Local y Federal de 2016, 
que se llevó a cabo en la Embajada de España.
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Actividades académicas
Noticias de la Colación Parcial de las Carreras 
de Estado realizada el pasado 6 de diciembre 
de 2016 

Nueva colación: 26 de abril de 2017, Salón Dorado de la Legislatura porteña

Carta de Noticias de la Procuración General
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Por Alfonso Santiago 

LA IMPLICANCIA DE LA DIGNIDAD HUMANA FRENTE 
AL EJERCICIO DEL PODER PÚBLICO

Por Fernando Toller

PARÁMETROS, LÍMITES Y SENTIDO DEL EJERCICIO 
DEL PODER PÚBLICO

LINK CLIC AQUÍ

LINK CLIC AQUÍ

Volver al sumario de secciones 

AVISO: Informamos a los egresados que pueden solicitar las fotos del evento académico 
mediante mail a: santiagofernandezarbol@buenosaires.gob.ar, de modo absolutamente gratuito. 

(N. D. R.): Carta de Noticias reproduce, una vez más, los textos de las conferencias pronunciadas 
por los profesores Alfonso Santiago y Fernando Toller en ocasión del Acto de Colación que tuvo 
lugar el pasado 6 de diciembre de 2016.

AVISO: el próximo 26 de abril se llevará a cabo, en el Salón Dorado de la Legislatura porteña, 
una nueva colación de las Carreras de Estado de la Procuración General de la Ciudad.

https://sites.google.com/site/cn43febrero2017/nota_santiago
https://sites.google.com/site/cn43febrero2017/nota_toller


Dr. Gabriel M. Astarloa, Procurador General de la Ciudad y esposa junto con la Cdora Cdora. Carina N. Rodríguez, Directora 
General Técnica Administrativa Legal PG.
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Novedades de la Procuración General de la Ciudad
Festejo de fin de año de todos los integrantes 
del Organismo

Carta de Noticias de la Procuración General

Las fotos de la fiesta se encuentran 
disponibles en el facebook institucional 
del Organismo: www.facebook.com/-
BAProcuracion, y sus originales pueden 
ser solicitados al señor Santiago Fernán-
dez Arból, interno 7393; mail: santiago-
fernandezarbol@buenosaires.gob.ar 

El 16 de diciembre de 2016 se realizó un 
festejo de fin de año entre todos los inte-
grantes de la Procuración General de la 
Ciudad al que asistieron el titular de la 
Casa, Dr. Gabriel M. Astarloa, y los Procu-
radores adjuntos, Dres. Jorge Djivaris y 
Alicia Árbol.

El encuentro contó con una nutrida parti-
cipación del personal.

3
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1. Dres. Jorge Djivaris, Procurador General Adjunto de Asuntos Institucionales 
y Empleo Público y Francisco D´Albora, Director General de Asuntos Penales, 
Marcelo Gri�, ex Secretario Legal y Administrativo del Ministerio de Economía 
de la Nación y Alicia Kempel, asesora del Procurador General de la Ciudad.
2. Cdora. Carina N. Rodríguez, Directora General Técnica Administrativa y 
Legal PG y Dra. Teresa Miñone, Directora General de Auditoria Interna PG.2

1

1

2

AVISO: Invitamos a visitar la galería de fotos completa 
en el Facebook institucional de la Casa. A continuación, 
reproducimos algunas postales del evento.

Link ¡Clic aquí!

2

https://www.facebook.com/pg/BAProcuracion/photos/?tab=album&album_id=1853609148207349
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3. Dres. Alicia N. Arból, Procurador General Adjunta de Asuntos 
Patrimoniales y Fiscales; Francisco Chirichella y Sonia Ramos, 
Vicepresidente y Presidenta de la Asociación de Abogados 
de la PG, respectivamente.
4. Sr. Lucio Sánchez y Dra. Grisela García Ortíz, Directora 
General de Asuntos Patrimoniales de la PG.

5. Dr. Patricio M. E. Sammartino, Consejero Académico de la DGIJE.
6. Dres. Martín Sánchez, María José Rodríguez, Directora General 
de Información Jurídica y Extensión de la PG, Delia Blanco y 
Felipe Lescano.
7. Dra. Paola Santarcangelo, Directora General de Asuntos 
Comunales de la PG.

3

3

4 5

76

5
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Volver al sumario de secciones 

8. Sra. Alejandra Alcaraz y Dras. Alicia N. Arból y María 
del Carmen Fonseca.
9. Dres. Daniel Le�er, Director General de Relaciones 
Contractuales y Alicia N. Arból, Procuradora General 
Adjunta de Asuntos Patrimoniales y Fiscales.
10. Dr. Jorge De la Cruz, Director General de Empleo Público.
11. Dra. María Cristina Cuello, Directora General de Asuntos 
Tributarios y Recursos.

8

9 10

11

5

5
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Novedades de la Procuración General de la Ciudad
Subastas Transparentes en las Herencias 
Vacantes
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Javier Ortiz Batalla, Presidente del Banco Ciudad de Buenos Aires; Soledad Acuña, Ministra de Educación de la Ciudad y Dr. 
Gabriel M. Astarloa, Procurador General de la Ciudad.

3

rentes”. Este permitirá optimizar los procesos 
de tasación, exhibición y venta por subasta 
pública de los bienes que pertenecen a las 
sucesiones vacantes, ampliando la participa-
ción de posibles oferentes en los remates y 
obteniendo mejores resultados para el Fondo 
Educativo Permanente.

Durante el mes de enero, el Procurador Gene-
ral de la Ciudad, Dr. Gabriel M. Astarloa rubri-
có junto con la Ministra de Educación de la 
Ciudad, Soledad Acuña, y el Presidente del 
Banco Ciudad de Buenos Aires, Javier Ortiz 
Batalla, un convenio marco de colaboración 
para impulsar el programa “Subastas Transpa-

Volver al sumario de secciones 

Descargar Convenio ¡Clic aquí!

https://sites.google.com/site/cn43febrero2017/convenio_subastas
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Novedades de la Procuración General de la Ciudad
Actualización de Obras Bibliográficas. 
Departamento de Información Jurídica
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3

cias de su actividad cotidiana consideran 
necesario o conveniente, adquirir.

En el marco del proceso de actualización y 
renovación de libros y obras jurídicas de la 
Casa, se solicita la colaboración de los letra-
dos del Organismo con el fin de que indiquen 
qué obras jurídicas, de acuerdo a las exigen-

Volver al sumario de secciones 

Solicitud de obras bibliográficas ¡Clic aquí!

Dras. Delia Blanco, Susana Remiro y Lic. Facundo Carman.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfWG6gNmM0qcbuEbn45kg4Z6LUeYxGOWa7YPntONmkyW72itA/viewform
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La Procuración General de la 
CABA en las redes sociales

Nuevo:

¡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

Se encuentra en funcionamiento el buscador on line de dictámenes 
de la Procuración General de la Ciudad, en la página web institucio-
nal. 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 ejem-
plares de Carta de Noticias así como la Información Jurídica; 
subidos periódicamente (ver botones inferiores en el sitio web).

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

En el botón "Actividades Académicas de la Procuración General", 
ofrecemos 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

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
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SERVICIO DE INFORMACIÓN JURÍDICA Y 
OPINIONES ACADÉMICAS

Recordamos a las Direcciones Generales de la Procura-
ción 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 Infor-
mación 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.

• Asesoramiento jurídico gratuito
• Patrocinio letrado gratuito

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

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

SERVICIOS JURÍDICOS 
GRATUITOS DE LA PG CABA

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

Dr. Patricio M. E. 
Sammartino
Consejero Académico 
de la Dirección 
General de Información 
Jurídica y Extensión



38

Información Institucional

Carta de Noticias de la Procuración General

Comunal Nº 7: Barrios: Flores, 
Parque Chacabuco

Comunal Nº 8: Barrios: Villa Lugano, 
Villa Soldati, Villa Riachuelo

Comunal Nº 9 Sub: Barrios: Liniers, 
Mataderos, Parque Avellaneda

Comunal Nº 10: Barrios: Villa Real, 
Monte Castro, Villa Luro, Versalles, 
Velez Sarfield, Floresta

Av. Rivadavia 7202
Tel: 4637-2355/4145/6902
4613-1530

Av. Coronel Roca 5252
Tel: 4604-0218 // 4605-1735

Directorio 4360
Tel: 4671-0804        

Bacacay 3968
Tel: 4636-1678/ 2262

Jueves de 9 a 14

Viernes de 9 a 14

Miércoles de 9 a 14

Martes de 9 a 14

Comunal Nº 11: Barrios: Villa Devoto, 
Villa del Parque, Villa Santa Rita, 
Villa Gral. Mitre

Av. Beiro 4629
Tel: 4587-6092

Miércoles de 9 a 14 

Comunal Nº 1: Barrios: Retiro, San 
Nicolás, Monserrat, constitución, 
puerto Madero, San Telmo 

Comunal Nº 2: Barrio: Recoleta                                                     
SIN CONCURRENCIA.                              
SE ATIENDE EN

Comunal Nº 3: Barrios: Balvanera, 
San Cristobal

Comunal Nº 4: Barrio: Parque 
Patricios, Barracas, La nueva 
Pompeya, La Boca

Comunal Nº 4 Subsede               

Comunal Nº 5: Barrios: Almagro, 
Boedo

Comunal Nº 6: Barrio: Caballito

Carlos Calvo 3309
Tel: 4931-6699 // 4932-5471

Patricias Argentinas 277
Tel: 4958-6504/7660/7047

Viernes 9 a 14

Martes de 9 a 14

Centro de Gestión

Atención de Servicios Jurídicos Gratuitos de la PG CABA en las Comunas

Ubicación Horarios

Av. Córdoba 1235
Tel: 4815-1787

Av. Suárez 2032
Tel: 4301-3867/4628/6679

Junín 521/523
Tel: 4375-0644/0645

Jueves de 9 a 14

Lunes de 8 a 13

Miércoles de 9 a 14 
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Volver al sumario de secciones 

Subastas de inmuebles que integran el acervo de sucesiones 
vacantes. Información.

LINK: http://www.buenosaires.gob.ar/procuracion/subastas-de-in-
muebles-de-la-ciudad-de-buenos-aires

SUBASTAS DE 
INMUEBLES DE LA CIUDAD 
DE BUENOS AIRES

Comunal Nº 12: Barrios: Villa 
Pueyrredon, Villa Urquiza, Saavedra, 
Coghlan

Comunal Nº 13: Barrios: Nuñez, 
Belgrano, Colegiales

Comunal Nº 14: Barrio: Palermo                                        

Comunal Nº 15: Barrios: Paternal, 
Agronomía, Villa Ortúzar, Villa 
Crespo, Chacarita

Miller 2751
Tel: 4521-3467 // 4522-4745

Av. Cabildo 3067 1º piso
Tel: 4702-3748 // 4703-0212

Beruti 3325
Tel: 4827-7376 // 4827-5957/5954

Av. Córdoba 5690
Tel: 47710750/1306

Viernes de 9 a 14

Lunes de 9 a 14

Jueves de 9 a 14 

Martes de 8,30 a 13,30

Centro de Gestión

Atención de Servicios Jurídicos Gratuitos de la PG CABA en las Comunas

Ubicación Horarios

http://www.buenosaires.gob.ar/procuracion/subastas-de-inmuebles-de-la-ciudad-de-buenos-aires
http://www.buenosaires.gob.ar/procuracion/subastas-de-inmuebles-de-la-ciudad-de-buenos-aires
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El pasado 19 de enero fue publicada en el Boletín Oficial de la CABA, la Ley N°  5784, cuyo 
art. 1º modifica el texto completo de la Ley N° 104, "Ley de Acceso a la Información".

 

A nivel nacional, el Decreto N°  79/2017 modifica  el Reglamento General del Acceso a 
la Información Pública para el Poder Ejecutivo Nacional aprobado por el Decreto N° 
1172/03.

La modificación tiene su fundamento en los nuevos criterios incorporados por la 
reciente Ley N° 27.275 de Acceso a la Información Pública.

para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Ley Nº 5784 
Descargar ¡Clic aquí! 

http://www.cedom.gov.ar/leyes.aspx
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Conocé los trámites y servicios que te permiten 
acceder a la atención de tu salud, educación, 
trabajo, cultura, actividades deportivas, recibir 
cobertura social, utilizar transporte público, 
entre otros.

Link ¡Clic aquí!

https://www.argentina.gob.ar/tramites-y-beneficios-para-personas-con-discapacidad


Carta de Noticias de la Procuración General

42

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

Colegio Público de Abogados de la Capital Federal

SEMINARIO DE ESPECIAL INTERÉS PARA LOS ABOGADOS DE LA
PROCURACIÓN GENERAL DE LA CIUDAD

Seminario Internacional
DESAFÍOS DE LA ABOGACÍA EN EL MUNDO 
CONTEMPORÁNEO: UNA PERSPECTIVA 
PRÁCTICA Y MULTI-JURISDICCIONAL”

Días: Lunes 13 y Martes 14 de marzo de 2017.
Lugar: Salón Auditorio Av. Corrientes 1441, piso 1°

INSCRIPCIÓN PREVIA 
A partir del 01/02/17.

Personal: Subgerencia Actividades Académicas
Corrientes 1455, 1°, de 9,30 a 17.30 horas
Por e-mail: infoacademicas@cpacf.org.ar

INFORMES:
Tel. 4379-8700, int. 452/453/454
Más información en www.cpacf.org.ar

Descargar Programa ¡Clic aquí! 

Descargar Programa en Inglés 
y Castellano ¡Clic aquí! 

https://sites.google.com/site/cn43febrero2017/programa_seminario_desafios
https://sites.google.com/site/cn43febrero2017/programa_seminario_desafios_ing
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Congresos, conferencias, cursos, jornadas, 
presentaciones de libros, seminarios y talleres 

En el marco de convenios de cooperación rubricados, Carta de Noticias difunde 
actividades académicas que se estiman de interés para la abogacía pública y los 
operadores del derecho administrativo.

Asesoría General de Gobierno - Provincia Buenos Aires

XXIII ENCUENTRO DE ASESORES LETRADOS 
BONAERENSES

Días: 30 y 31 de marzo de 2017
Lugar: Salón Auditorio Gran Hotel del Bosque, 
Pinamar, provincia de Buenos Aires

Más información
http://www.asesoria.gba.gov.ar/
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III EDICIÓN DE LA DIPLOMATURA FEDERAL 
EN CONTRATO ADMINISTRATIVO DE OBRA 
PÚBLICA

Director: Dr. Ernesto A. Marcer.
Cursada: lunes de 15:00 a 19:20 h, entre mayo y 
septiembre de 2017.

Para más información e inscripción, visitános en 
http://www.fecic.org.ar/diplomatura.phpzz

DIPLOMATURA EN INNOVACIONES EN EL 
PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL 
Y LOCAL 2017

Duración: de mayo a septiembre y julio. 
Carga horaria: 96 horas presenciales y 30 no presen-
ciales. 
Días y Horarios de cursada: martes de 15:00 a 19.20h. 
Evaluación: Trabajo de integración final.
Destinatarios: Abogados y estudiantes avanzados 
de abogacía.

Informes:
Tel: 5199-3020/21 - fundacion@fecic.org.ar

Fundación para la Educación, la Ciencia y la Cultura
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MAESTRÍA EN DERECHO ADMINISTRATIVO

AUTORIDADES
Directores del Departamento de Derecho Administrativo
• Dr. Alejandro Uslenghi
• Mg. Jorge C. Albertsen
Subdirector del Departamento de Derecho Administrativo
• Mg. Julio Pablo Comadira
Director Ejecutivo del Departamento de Derecho 
Administrativo
• Dr. Alejandro J. Uslenghi
Director Ejecutivo de la Maestría en Derecho Admi-
nistrativo
• Mg. Jorge C. Albertsen

INFORMES: 
(+54) 11 5239 8000 informesfd@ius.austral.edu.ar

DIPLOMATURA EN CONTRATOS DEL
ESTADO E INFRAESTRUCTURA PÚBLICA

INFORMES: 
(+54) 11 5239 8000
informesfd@ius.austral.edu.ar

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

Universidad Austral

Aprobación Min. de Educación Res. 289/91
Acreditada por la CONEAU Res. 264/99
Reacreditada por la CONEAU Res. 544/10

LISTADO DE DOCENTES
• Jorge Albertsen
• Carlos Andreucci
• Carlos Balbín
• Alberto Bianchi
• Fabián Omar Canda
• Julio Pablo Comadira
• Pedro Coviello
• Oscar Cuadros
• Fernando García Pullés
• Juan González Moras
• Miriam Mabel Ivanega
• Fernando Lagarde
• Ismael Mata

• Eduardo Mertehikian
• Jorge Muratorio
• Horacio F. Payá
• Alejandro Pérez Hualde
• Pablo Esteban Perrino
• María José Rodríguez
• Horacio Rosatti
• Patricio Sammartino
• Alberto Sánchez
• Alfonso Santiago
• Fernando Toller
• Alejandro Uslenghi
• Rodolfo Luis Vigo

PROFESORES INVITADOS Y EXTRANJEROS
http://www.austral.edu.ar/derecho/posgrados/mda/
cuerpo-de-profesores/

http://www.austral.edu.ar/derecho/posgrados/mda/cuerpo-de-profesores/
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Universidad Nacional de La Matanza
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Estudía en UNLam con un cuerpo docente de excelencia.
Clases teórico prácticas, campus virtual con material de estudio digitalizado.
Atención personalizada y acreditado ante la CONEAU.

Universidad Nacional de La Matanza 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA MATANZA
SEDE CONGRESO l MORENO 1623, CABA 

ESCUELA DE POSGRADO

APROBADA POR RESOLUCIÓN CONEAU N° 1088/11
ARTICULADA CON LA MAESTRÍA EN DERECHO ADMINISTRATIVO - ACREDITADA POR  RES. CONEAU 78/2013

ESPECIALIZACIÓN EN DERECHO ADMINISTRATIVO

· Estudiá en UNLaM con un cuerpo docente de excelencia.
· Clases teórico prácticas, campus virtual con material de estudio digitalizado
· Atención personalizada.
· Articulación con la Maestría en Derecho Administrativo (UNLaM).
· Formación profundizada en dos orientaciones optativas:
  l. Contrataciones adminstrativas.
  ll. Derecho Procesal administrativo.
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Duración de la carrera: Tres cuatrimestres, más trabajo integrador (TIF)
Título a obtener: Especialista en Derecho Administrativo
Lugar de cursada: Moreno 1623, Ciudad de Buenos Aires
Días y horarios: Martes y jueves de 17 a 21 horas.
Inicio de clases: Marzo 2017

Informes: Más información o consultas en www.edaunlam.com.ar 
o eda.unlam@gmail.com. 
Preinscripción Online: www.edaunlam.com.ar

INICIO: 27 de marzo de 2017

NÓMINA DE PROFESORES TITULARES 

Fabián CANDA
Armando CANOSA
Diego CALONJE
Martín CORMICK
Oscar DEFFELIPE
Nicolás DIANA
Pablo GALLEGOS FEDRIANI
Miguel LICO
Miriam IVANEGA
Santiago MAQUEDA FOURCADE 

Luciano MARCHETI
Laura MONTI
Eugenio PALAZZO
Pablo PERRINO
Claudio Matias POSDELEY
María José RODRÍGUEZ
Estela SACRISTÁN
Patricio SAMMARTINO
Juan Antonio STUPENENGO
Patricio URRESTI

Susana VEGA
Nora VIGNOLO
Verónica ARIAS
Andrés ASCÁRATE
Fernando GARCÍA PULLES
Alejandro RAHONA
Cecilia RECALDE

TÍTULO OTORGADO: 

El título que otorga la Universidad de la Matanza es el de “Especialista en Derecho Administrativo”.
(Resol. CONEAU N° 1088/11)

INFORMES: eda.unlam@gmail.com       /eda.unlam www.edaunlam.com.ar 
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ESPECIALIZACIÓN EN DERECHO PROCESAL
Aprobada por CONEAU Resolución nº 936/09. 

DIRECTOR  
Dr. Mario Masciotra 

CUERPO DOCENTE
Patricia Bermejo  
Horacio Bersten  
Walter Carnota                       
Leila Devia 
Alvarez Echagüe
Leonardo Frade 
Juan O. Gauna   
Julio A. Grisolía
Luis Herrero
Marcelo Imperiale   
Osvaldo A. Landi                     
    

                             
Para más información juridicas@usal.edu.ar o 4812-8119 int.1413 o 
personalmente en Av. Callao 660 piso 4º, Dra. Romina Cavalli.

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

Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad del Salvador 

Angela Ledesma
María López Alduncín
Hugo Llobera                      
Mario Masciotra                       
Martin  Oyhanarte       
Andrea Perez   
Adolfo A Rivas               
Andrea Somer 
Alejandro Verdaguer                 
Marcelo Valle



CIRCULAR Nº 001/2017
INSTITUTO LEGISLATIVO DE CAPACITACIÓN PERMANENTE

OFERTA DE CAPACITACION DE VERANO 2017

El Instituto Legislativo de Capacitación Permanente, a través de la Dirección General de Capac-
itación, tiene el agrado de dirigirse a usted y por su intermedio al personal a cargo, llevando a 
su conocimiento la oferta de Capacitación, de verano del corriente año, detallando fechas y 
horarios de la misma.

MEDICIÓN Y PRESENCIA EN REDES SOCIALES

Desde el 13/02 al 20/02
Lunes a viernes de 16:00 hs. A 18:00hs.
Salón III
19 horas cátedra
Docentes: Lic. Verónica Saiz / Sr. Sergio Ríos
Requisitos: tener aprobado Marketing Digital o Redes Sociales.

PREPARACIÓN PARA LA CERTIFICACIÓN DE GOOGLE ADWORDS

Desde el 14/02 al 02/03
Martes – jueves de 11:45 hs. a 14:00 hs.
Salón III
19 horas cátedra
Docente: Fernando Famulari Rousseau
Requisitos: tener aprobado Marketing Digital o Redes Sociales.

TALLERES COMPLEMENTARIOS DE MARKETING DIGITAL

Desde el 13/02 al 03/03
Lunes –miércoles –viernes de 11.45 hs. a 14.00 hs.
Salón III

20 horas cátedra
Docente: Fernando Famulari Rousseau
Requisitos: tener aprobado Marketing Digital o Redes Sociales.

FOTOGRAFÍA 

Desde el 13/02 al 03/03
Lunes –miércoles –viernes de 18:00 hs. a 20:00 hs.
Salón I
24 horas cátedra
Docente: Natalia Oliveira

Instituto Legislativo de Capacitación Permanente – Avenida de Mayo – 3° piso – of. 10.
Te: 4338-3408/3564 -4338-3000 Int. 4108/4164.

Carta de Noticias de la Procuración General

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

Legislatura Porteña - C.A.B.A.

50
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CIRCULAR Nº 001/2017
INSTITUTO LEGISLATIVO DE CAPACITACIÓN PERMANENTE

OFERTA DE CAPACITACION DE VERANO 2017

El Instituto Legislativo de Capacitación Permanente, a través de la Dirección General de Capac-
itación, tiene el agrado de dirigirse a usted y por su intermedio al personal a cargo, llevando a 
su conocimiento la oferta de Capacitación, de verano del corriente año, detallando fechas y 
horarios de la misma.

MEDICIÓN Y PRESENCIA EN REDES SOCIALES

Desde el 13/02 al 20/02
Lunes a viernes de 16:00 hs. A 18:00hs.
Salón III
19 horas cátedra
Docentes: Lic. Verónica Saiz / Sr. Sergio Ríos
Requisitos: tener aprobado Marketing Digital o Redes Sociales.

PREPARACIÓN PARA LA CERTIFICACIÓN DE GOOGLE ADWORDS

Desde el 14/02 al 02/03
Martes – jueves de 11:45 hs. a 14:00 hs.
Salón III
19 horas cátedra
Docente: Fernando Famulari Rousseau
Requisitos: tener aprobado Marketing Digital o Redes Sociales.

TALLERES COMPLEMENTARIOS DE MARKETING DIGITAL

Desde el 13/02 al 03/03
Lunes –miércoles –viernes de 11.45 hs. a 14.00 hs.
Salón III

20 horas cátedra
Docente: Fernando Famulari Rousseau
Requisitos: tener aprobado Marketing Digital o Redes Sociales.

FOTOGRAFÍA 

Desde el 13/02 al 03/03
Lunes –miércoles –viernes de 18:00 hs. a 20:00 hs.
Salón I
24 horas cátedra
Docente: Natalia Oliveira

Instituto Legislativo de Capacitación Permanente – Avenida de Mayo – 3° piso – of. 10.
Te: 4338-3408/3564 -4338-3000 Int. 4108/4164.
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    FALLO DE ESPECIAL INTERÉS. SUMARIOS 

Cámara de Apelaciones en Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires “Asesoría tutelar Nº 1 c/ GCBA – Procuración General y otros s/ incidente de 
apelación”, sentencia del 13/12/2016.

Hechos del caso: En el marco de un proceso de amparo, la asesoría Tutelar Nº 1 solicitó una medida 
cautelar innovativa con el objeto de que el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires –Ministerio de 
Educación- mantenga la vigencia de diversos Proyectos Pedagógicos Complementarios. El Sr. Juez 
de primera instancia hizo lugar a la medida solicitada y, apelada que fuera la sentencia por parte del 
GCBA, aquella, por mayoría, fue revocada por la Sala Nº 2 de la Cámara de Apelaciones en Conten-
cioso Administrativo y Tributario. 

IMPORTANTE: La tónica de extender indefinidamente las cautelares configura una disfunción del 
sistema y un posible agravio al derecho de defensa, tal como lo señaló la Corte Suprema de Justicia 
de la Nación (Fallos 334:259 y CSJN, "Grupo Clarín S.A. y otros s/medidas cautelares", del 22/05/12, 
entre otros).

ACTIVIDAD PROBATORIA

a) Generalidades

La prueba tiene como fin producir la convicción judicial. Planteados los hechos del proceso, la parte 
que los invoca tiene sobre sí la carga de acreditar la prueba, si quiere triunfar, que los hechos que 
fundan su pretensión ocurrieron de la manera que expresó en su escrito (conf. Enrique M. Falcón 
Código Procesal Civil y Comercial, Comentado y Anotado, T.3, artículos 346 a 605, página 156) (del 
voto en disidencia de la Dra. Fabiana H. Schafrik de Nuñez).

b) Carga de la prueba. Carga dinámica de las pruebas.

La carga de la prueba corresponde, tal como lo dispone el art. 301 CCAyT, a la parte que afirme la 
existencia de un hecho controvertido. En este sentido, esta Sala sostuvo que: “[e]s sobre el accio-
nante que pesa la carga de aportar los elementos que el juez evaluará y no éste quien debe pedirlos 
a las partes. El principio dispositivo ritual que emana del art. 301, CCAyT pone en cabeza de los 
litigantes el deber de probar los presupuestos que invocan como fundamento de su pretensión” (in 
re “Cesaltina Palma Dos Santos de Bruno c/GCBA s/recurso de apelación Judicial c/decisiones de 
DGR” Expte. RDC n.º 58, sentencia del 10 de septiembre de 2003; y Sala II, in re “Oronoz de Bigatón, 

52

La actora no desvirtúa lo afirmado por la alzada en punto a que nunca planteó —directamente o en 
subsidio— el enriquecimiento sin causa, ni ofreció prueba alguna tendiente a acreditar su empobre-
cimiento ni el enriquecimiento de la contraparte. En este punto, el recurso tampoco logra desvirtuar 
aquello que con precisión advierte el juez Juan Lima: que los tribunales no pueden tratar cuestiones 
que no hayan sido planteadas por las partes en los escritos constitutivos de la litis -así lo sostuvo 
este Tribunal, entre otros, en los casos “Sanecar”, Expte Nº 1860/02, sentencia del 5 de noviembre 
de 2003, y “Hotel Corrientes”, Expte. N° 2564/03 y su acumulado Expte. N° 2565/03, sentencia del 
26 de mayo de 2004-. Esa omisión de la parte no puede superarse por los jueces con la invocación 
de un inasible “principio de supremacía de la realidad” (como lo expresa el voto en disidencia parcial 
de la alzada). Tampoco mediante la alusión a “razones de equidad”. Ni uno ni otro resultan suficiente 
base para tener por no escritas las reglas jurídicas específicas que limitan la competencia decisoria 
de los jueces a las cuestiones que forman el objeto de la litis, luego de trabada la contienda (del voto 
del juez Casás, integrante de la mayoría).

Para que resultara admisible el reconocimiento de una reparación (no ya el pago de los montos con-
signados en las facturas) sobre la base del enriquecimiento sin causa, el actor hubiera debido 
demandar con fundamento en esa causal, probar que efectuó prestaciones útiles y su cuantía. En tal 
sentido, tiene dicho este Tribunal que “La prueba del enriquecimiento de la Administración y del 
correlativo empobrecimiento de la actora constituye el presupuesto de la pretensión analizada (...) 
pues resultan requisitos de la decisión y no tan sólo de la medida de una eventual condena. Aunque 
sea razonable admitir que quien ha prestado un servicio afrontó erogaciones la parte actora debe 
probar su existencia y acreditar su cuantía por tratarse de una acción de reintegro. En el caso, es 
dable inferir que su importe difiere del cuantificado en las facturas presentadas, pues ellas incluyen 
la ganancia del prestador. Además, también debería detraerse aquello que fue objeto de pago (...)” 
(cf. “Sanecar” ya citado) (del voto del juez Casás, integrante de la mayoría).

La lectura de la demanda entablada por Editorial La Página S.A. y de su contestación por el GCBA, dan 
cuenta de que (i) aquella no invocó el instituto del enriquecimiento sin causa en su demanda, y (ii) el 
Gobierno no se ocupó de tal doctrina en su responde (pues justamente no formaba parte del debate 
propuesto en el escrito de inicio). En este contexto, la actora no ha logrado desvirtuar el fallo recurrido 
en cuanto entendió que aquella no había acreditado los presupuestos exigidos para la procedencia del 
instituto supra referido, a saber: (i) solicitud de su aplicación en forma expresa en la demanda y (ii) 
prueba del quantum del empobrecimiento (del voto de la jueza Ruiz, integrante de la mayoría).

Para que resulte admisible el reclamo sobre la base del instituto del enriquecimiento sin causa, el 
actor debía demandar con fundamento en esa causal de reparación (Fallos 323:3924), probar que 
efectuó prestaciones útiles y su cuantía (Fallos: 292:97; 312:741; 323:3924 y recientemente 335:1385). 
Como la prueba del enriquecimiento -y su correlativo empobrecimiento- constituyen el presupuesto 
de la pretensión, no corresponde su diferimiento a una etapa posterior de liquidación, toda vez que 
resulta un requisito de la decisión y no de la medida de la condena (conf. “Sanecar SACIFIA”, Expte. 
1860, sentencia del 5/11/2003 y otros pronunciamientos concordantes que, a su vez, coinciden con 
la jurisprudencia de la CSJN relativa a esta cuestión) (del voto de la jueza Weinberg, integrante de 
la mayoría).

La parte actora nunca planteó -de modo directo o en subsidio- el enriquecimiento sin causa, ni ofre-
ció prueba alguna tendiente a acreditar su empobrecimiento ni el enriquecimiento de la contraparte, 
sin que dicha falta en modo alguno pudiera ser subsanada por el reconocimiento expreso del cum-
plimiento de las prestaciones por  la contraparte -conf. Fallos: 324:3019 “Carl Cheng Ching Kao c/ 
La Pampa, Provincia de s/ cobro de pesos", entre otros-, lo cual entiendo razonable, cuando el cobro 
de pesos apunta a lo legítimamente debido mientras que la acción in rem verso se limita a la restitu-
ción de gastos (del voto de la jueza Weinberg, integrante de la mayoría).

Contratación de publicidad

TSJ CABA, “Editorial La Página SA c/ GCBA y otros s/ cobro de pesos s/ recurso de apelación 
ordinario concedido”, sentencia del 30 de noviembre de 2016.

Corresponde revocar la sentencia recurrida, en tanto apoyó la nulidad del contrato en que se habría 
superado el límite que para la contratación directa habilita el Decreto N° 890/01 cuando se trata, 
como en el caso, de una contratación de publicidad o material publicitario. Ello así, porque la cues-
tión propuesta involucra delicadas cuestiones relativas a la libertad de expresión y de prensa de la 
especie de las que han suscitado que la CSJN estableciera algunas pautas a que debería quedar 
sujeta la contratación de publicidad por el Estado (V. in re “Editorial Río Negro S.A. c/ Neuquén, 
Provincia del s/ acción de amparo”, Fallos 330:3908), cuyo cumplimiento se vería sensiblemente 
dificultado bajo las condiciones (licitación pública) que supone obligatorias la resolución ahora 
recurrida (del voto en disidencia del juez Lozano).

No viene explicado en la sentencia cuestionada por qué recurrir a reglas de derecho público (local) 
para evaluar los efectos de la invalidez declarada, cuando los contratos involucrados tenían por 
objeto la realización de publicidad, lo que torna muy lejano, sino completamente ajeno, el ejercicio 
de potestades públicas indelegables, en sentido último, por parte del órgano contratante o de cláu-
sulas exorbitantes del derecho común, supuestos que ubicarían a la contratación en el terreno de 
aquellas de especie administrativa (del voto en disidencia del juez Lozano).

El art. 1 del Decreto Nº 890/01 dispone que “[e]n materia de contrataciones de publicidad o de 
material publicitario que no excedan de la suma de pesos veinte mil ($20.000.-) y en las que deba 
establecerse la vinculación con un co-contratante determinado por razones de especialidad -Ap. f) 
inc. 3° Art. 56 del Decreto Ley N° 23.354/56- o de exclusividad -Ap g) de la norma aludida-, se 
tendrá por bastante y suficiente para concretar la contratación, a las calificaciones que efectúe, 
mediante acto debidamente fundado, la Subsecretaría de Comunicación Social de la necesidad de 
la especialidad y exclusividad requerida, así como de la que detenta el co-contratante elegido”. Por 
lo tanto, la norma distingue tres supuestos: (i) aquellos en los que la contratación no supera el 
monto de $20.000; (ii) aquellos en los que la elección del co-contratante está condicionada por 
razones de especialidad; y (iii) los que la elección del co-contratante está condicionada por razones 
de exclusividad (del voto en disidencia del juez Lozano). 

Naturalmente, las contrataciones de publicidad o material publicitario caen bajo el supuesto de 
especialidad o de exclusividad (o ambos) previstos en el art. 1° del Decreto N° 890/01. Es que, 
tratándose, como en el caso, de la contratación de un espacio publicitario en un medio de comuni-
cación, la selección del co-contratante está conectada con el hecho de que éste tiene una audiencia 
que le es única, en algún sentido. Es decir, todo medio tiene una audiencia cuya composición, 
aunque en parte sea compartida con otros medios (los lectores, habitualmente leen más de un 
periódico, por ejemplo), difícilmente se replique con exactitud en la audiencia de algún competidor. 
Eso hace que contrataciones de esta especie se correspondan, antes bien, con aquellas de provee-
dor único, dado que las audiencias les son únicas a cada uno de los medios. De ahí que la exigencia 
de que la convocatoria al co-contratante venga acompañada de fundamentos que apoyen la deci-
sión de recurrir a una modalidad directa de contratación deba ser medida en función de las particu-
laridades apuntadas precedentemente (del voto en disidencia del juez Lozano).

No hay razones para trasladar al sub examine la doctrina sentada por la CSJN en “Ingeniería Omega” 
pues en aquella oportunidad la Corte postuló la regla según la cual toda contratación debe ser efec-
tuada por licitación pública “… en razón del carácter administrativo del contrato que se dice celebra-
do…” (cf. considerando 6°), según la interpretación que dio al derecho vigente, extremo cuya presen-
cia en autos no se advierte. En cambio, es razonable que el Estado haga una distribución de su publici-
dad de acuerdo a criterios que no coinciden necesariamente con los que guían la selección de contra-
tistas a través del procedimiento de licitación pública (del voto en disidencia del juez Lozano). 

Si hasta 2007 era de buena práctica que el Estado hiciera una distribución de la publicidad oficial 

que guardara cierto equilibrio entre los medios, desde ese año puede ser un modo de cumplir con 
la doctrina sentada por la CSJN en “Editorial Río Negro S.A.” (Fallos 330:3908). En este orden de 
ideas, luego de señalar que “… la distribución de publicidad estatal puede ser utilizada como un 
fuerte disuasivo de la libertad de expresión, obstruyendo este derecho de manera indirecta…” (V. 
último párrafo del considerando N° 4), el máximo Tribunal federal identificó una serie de pautas con 
las que debía cumplir el Estado a la hora de asignar publicidad, entre las cuales se encuentra la idea 
de que “[e]xiste un derecho contra la asignación arbitraria o la violación indirecta de la libertad de 
prensa por medios económicos […a raíz de lo cual ] la primera opción para un Estado es dar o no 
publicidad, y esa decisión permanece dentro del ámbito de la discrecionalidad estatal. Si decide 
darla, debe hacerlo cumpliendo dos criterios constitucionales: 1) no puede manipular la publicidad, 
dándola a algunos medios en base a criterios discriminatorios; 2) no puede utilizar la publicidad 
como un modo indirecto de afectar la libertad de expresión” (cf. considerando N° 11) (del voto en 
disidencia del juez Lozano).

Hoy en día la Ley N° 3391 (publicada en el BOCBA del 02/02/2010) dispone que “[t]oda cuestión 
vinculada con la Publicidad Oficial debe observar los siguientes principios rectores: […] c) Equidad 
en la distribución y pluralidad de medios: la Publicidad Oficial debe distribuirse entre los medios de 
comunicación respetando su pluralidad a través de criterios equitativos”, para lo cual, además, la ley 
mencionada crea un registro al que deben inscribirse los medios interesados en ser canales de publi-
cidad oficial (cf. art. 10). En este escenario, es altamente probable que el Estado local encuentre en 
la contratación directa un mecanismo idóneo para cumplir con la distribución de publicidad a que 
está obligado (del voto en disidencia del juez Lozano).

Las reglas enunciadas por la Corte en “Editorial Río Negro S.A.” (Fallos 330:3908) datan desde los 
comienzos de la Constitución, por lo que esa doctrina, naturalmente, era aplicable aún con anterioridad 
a que la decisión en comentario hubiera sido pronunciada (del voto en disidencia del juez Lozano).

 

Aplicación de las reglas del acto administrativo a los contratos administrativos

TSJ CABA, “Editorial La Página SA c/ GCBA y otros s/ cobro de pesos s/ recurso de apelación 
ordinario concedido”, sentencia del 30 de noviembre de 2016.

La redacción del art. 7 del Decreto N° 1510/97 (ratificado por Resolución de la Legislatura N° 41/98, 
texto consolidado por la Ley N° 5454), que impone la aplicación directa “en lo pertinente” de las 
reglas del título II (“El acto administrativo”) a los contratos (siguiendo las previsiones que, a nivel 
nacional, contiene el art. 7 de la Ley Nº 19.549, luego de la reforma introducida por el art. 36 del 
Decreto Nacional Nº 1023/2001 que reemplazó la voz “aplicación analógica” por la “…aplicación 
directa […] en cuanto fuera pertinente”) refleja la idea según la cual no necesariamente los contra-
tos, aun los administrativos, quedan regidos por esas normas. De ahí que para aplicar las normas del 
título respectivo, entre las que se encuentran los artículos 14 a 18 (que regulan los supuestos de 
nulidad, anulabilidad, invalidez de una cláusula accidental o accesoria y revocación del acto regular), 
es menester mostrar que son “pertinentes” en cuanto a la situación a resolver, esto es, no son aplica-
bles automáticamente sino después de una demostración de que la regla pertenece también al 
sistema regulatorio de los contratos (del voto en disidencia del juez Lozano).

El contrato administrativo configura, a diferencia del acto, un acuerdo de voluntades que confluyen 
para dar nacimiento a una relación jurídica específica, y en cuya virtud las partes se obligan a cum-
plir prestaciones recíprocas. En tales condiciones, no resulta pertinente la aplicación en bloque de 
las facultades acordadas a la Administración por los arts. 17 y 18 LPA (este último, especialmente en 
cuanto prevé que el acto regular puede ser revocado cuando padece de vicios y el administrado 
tenía conocimiento de ellos). Reconocerle potestades para revocar por sí y ante sí dicho acuerdo 
importaría, por un lado, rezagar al co-contratante, quien quedaría a merced de la voluntad cambian-
te de la Administración y soslayar la voluntad de éste, exteriorizada en el contrato. Por lo demás, 

tampoco puede pasar inadvertido que su derecho de propiedad presumiblemente resultaría afecta-
do como consecuencia de la revocación (del voto en disidencia del juez Lozano).  

No todo contrato celebrado por la administración está regido por el derecho administrativo. Como 
lo señalé al votar in re “Peña, Walter s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en 
‘Peña, Walter c/ GCBA s/ cobro de pesos” (Expte. N° 7401/10, sentencia del 14 de marzo de 2012), 
la Ley N° 2095 de Compras y Contrataciones de la Ciudad (vigente durante prácticamente todas las 
contrataciones de autos), ilustra la cuestión a la que me vengo refiriendo, en tanto la regla según la 
cual no todo contrato en que participa la Administración cae bajo la órbita de los contratos adminis-
trativos viene presupuesta en los términos de su actual art. 5, según el cual “[t]oda contratación de 
la Administración Pública se presume de índole administrativa, salvo que de ella o de sus anteceden-
tes surja que está sometida a un régimen jurídico de derecho privado” (sin resaltar en el original). 
Cuando está involucrado el poder público en el objeto de un contrato en que participa la administra-
ción, el contrato es de derecho público, se rige por normas locales de esa especie y, particularmente, 
se justifica que la administración conserve determinados poderes, porque lo contrario importaría 
que puede desprenderse de sus competencias, delegando en particulares el ejercicio de sus funcio-
nes (esa es la razón por la cual, por ejemplo, el rescate siempre es posible sin importar el texto del 
contrato); mas no hay razones para trasladar esas reglas a los supuestos en los que el objeto del 
contrato no tiene que ver con ese tipo de funciones del Estado. Por ejemplo, en autos, no hay razo-
nes para suponer que el poder público esté involucrado cuando se trata de contratar espacios de 
publicidad, y el GCBA no ha brindado fundamento alguno que respaldara una conclusión distinta 
(del voto en disidencia del juez Lozano).

INMUNIDAD DE JURISDICCIÓN

CSJN. “Righi, Esteban Justo c/ Garrido, Carlos Manuel s/ daños y perjuicios”, 27 de diciembre de 2016.

La decisión que declaró inapelable el diferimiento del examen de la defensa de falta de legitimación 
por inmunidad de jurisdicción (planteada por el demandado con sustento en lo dispuesto por los 
arts. 68 y 120 de la Constitución Nacional, por el carácter de diputado nacional que tenía al formular 
las declaraciones que motivaron la acción por reparación del daño moral), es objetable porque la 
regla de la inapelabilidad prevista por el art. 353, 2º párrafo, del Código Procesal Civil y Comercial 
de la Nación está condicionada a que en la excepción se hubieran planteado cuestiones que pudie-
ran ser discutidas útilmente en el momento de dictar sentencia, exigencia que no concurre en el 
caso en que las inmunidades invocadas oportunamente por el demandado debieron ser resueltas en 
forma previa.

La resolución que rechaza la posibilidad de discutir la eficacia de la inmunidad de jurisdicción (plan-
teada por el demandado con sustento en lo dispuesto por los arts. 68 y 120 de la Constitución 
Nacional, por el carácter de diputado nacional que tenía al formular las declaraciones que motivaron 
la acción por reparación del daño moral) como cuestión de previo y especial pronunciamiento y 
obliga a las partes que invocan esas prerrogativas constitucionales a transitar la totalidad de un 
proceso judicial produce un agravio de imposible reparación ulterior. Por lo tanto, el pronunciamien-
to debe ser equiparado a sentencia definitiva en los términos del art. 14 de la Ley Nº 48, y suscita 
cuestión federal en tanto se discute la oportunidad del planteo y el alcance de esas garantías consti-
tucionales y la resolución ha sido contraria a la pretensión del recurrente.

La alzada no debió escudarse en la inapelabilidad de la decisión apelada -con el equivocado argu-
mento de que el diferimiento no causaba agravio- para evitar el tratamiento de la cuestión constitu-
cional (la inmunidad de jurisdicción planteada por el demandado con sustento en lo dispuesto por 
los arts. 68 y 120 de la Constitución Nacional, por el carácter de diputado nacional que tenía al 

formular las declaraciones que motivaron la acción por reparación del daño moral) que había sido 
introducida oportunamente en el proceso y mantenida en todas las instancias por el recurrente.

La omisión de los tribunales de grado de pronunciarse sobre las cuestiones federales oportunamen-
te planteadas por el demandado (la inmunidad de jurisdicción, con sustento en lo dispuesto por los 
arts. 68 y 120 de la Constitución Nacional, por el carácter de diputado nacional que tenía al formular 
las declaraciones que motivaron la acción por reparación del daño moral) impide el normal ejercicio 
de la competencia apelada de esta Corte, tal como surge de las Leyes Nº 48 y Nº 4055, y determina 
la necesidad de revocar el pronunciamiento apelado. Ello es así puesto que las cámaras de apelacio-
nes referidas en el art. 6° de la Ley Nº 4055 cumplen, a los efectos del recurso extraordinario, una 
función simétrica a la de los tribunales superiores de provincia (Fallos 99:228). Por lo tanto, dichas 
cámaras tienen el deber legal de examinar cuidadosa y exhaustivamente las cuestiones federales 
traídas a su conocimiento, como paso previo a su tratamiento por la Corte Suprema por vía del 
recurso extraordinario.

INTERESES

Capitalización

CSJN, “Elena Margarita Aranda y otro c/ Luis Ángel Ferreyra y/o Batallón de Ingenieros de Combate 141 
E.A. s/ beneficio de litigar sin gastos - indem. por daños y perjuicios - daño moral”, sentencia del 20 de 
diciembre de 2016.

La capitalización de accesorios sólo procede –en los casos judiciales- cuando liquidada la deuda el 
juez mandase pagar la suma resultante y el deudor fuere moroso en hacerlo (v. art. 623 del anterior 
Código Civil y art. 770, inc. c, del Código Civil y Comercial de la Nación, vigente desde el 1° de 
agosto de 2015). Para que ello ocurra, una vez aceptada la cuenta por el juez, el deudor debe ser 
intimado al pago, pues sólo si entonces éste no lo efectiviza, cae en mora y, como consecuencia de 
la mora derivada de la nueva interpelación, debe intereses sobre el monto total de la liquidación 
impaga (v. Fallos: 326:4567).

Al no haber mediado la intimación al pago de la liquidación aprobada por el juez, no corresponde admi-
tir la capitalización que pretende la actora en violación a una norma expresa de orden público cuando 
no concurren los supuestos legales de excepción (Fallos: 329:5467), máxime cuando el Estado Nacional 
-al estar excluido el crédito del régimen de consolidación- aún debe efectuar la previsión presupuestaria 
correspondiente en cumplimiento de los preceptos que regulan el pago de sumas de dinero (v. art. 170 
de la Ley Complementaria Permanente de Presupuesto Nº 11.672, t.o. 2014).

RECURSO EXTRAORDINARIO FEDERAL

Cuestión federal. Cuestiones de derecho común y procesal Sentencia arbitraria

CSJN, “Elena Margarita Aranda y otro c/ Luis Ángel Ferreyra y/o Batallón de Ingenieros de Combate 141 
E.A. s/ beneficio de litigar sin gastos - indem. por daños y perjuicios - daño moral”, sentencia del 20 de 
diciembre de 2016.

Las cuestiones de derecho común y procesal son ajenas -como regla y por su naturaleza- a la instancia 
extraordinaria, sin embargo ello no impide la apertura del recurso cuando lo resuelto se encuentra privado 
de apoyo legal, con menoscabo de los derechos de defensa en juicio y propiedad (Fallos: 329:5467).

Sentencia definitiva. Excepciones

CSJN, “Elena Margarita Aranda y otro c/ Luis Ángel Ferreyra y/o Batallón de Ingenieros de Combate 141 
E.A. s/ beneficio de litigar sin gastos - indem. por daños y perjuicios - daño moral”, sentencia del 20 de 
diciembre de 2016.

Si bien es un principio asentado que las decisiones adoptadas en la etapa de ejecución no configu-
ran la sentencia definitiva requerida por el art. 14 de la Ley Nº 48, ello admite excepciones cuando lo 
decidido pone fin a lo discutido y causa un gravamen de imposible reparación ulterior (Fallos: 
323:3909 y sus citas), extremo que se verifica en autos, toda vez que el apelante no tiene otra opor-
tunidad de replantear sus agravios (del dictamen de la Sra. Procuradora Fiscal, que la Corte Supre-
ma comparte). 

RECURSO ORDINARIO DE APELACIÓN - CABA

Requisitos

TSJ CABA, “Editorial La Página SA c/ GCBA y otros s/ cobro de pesos s/ recurso de apelación ordinario 
concedido”, sentencia del 30 de noviembre de 2016.

El recurso ordinario de apelación requiere, para su admisibilidad: a) que la Ciudad sea parte; b) que 
el valor debatido ante esta instancia sea superior a $ 700.000; y c) que la impugnación verse sobre 
una sentencia definitiva.

Información Jurídica
1. Actualidad en Jurisprudencia
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Celina c/GCBA s/amparo”, sentencia del 26 de febrero de 2001). 

Si bien, en principio, cada parte debe probar los hechos que alega como sustento de su pretensión 
—art. 301 del CCAyT—, este criterio general se ve morigerado, a su vez, por la aplicación de la doctri-
na de las cargas probatorias dinámicas según la cual, cuando una de las partes está en mejores con-
diciones fácticas para producir cierta prueba vinculada a los hechos controvertidos o de la causa, 
ésta debe soportar el onimus probandi. Así, cuando por la índole de la controversia o de las constan-
cias documentales de la causa surge evidente que uno de los litigantes se encuentra en una posición 
dominante o privilegiada en relación con el material probatorio —ya sea porque se encuentra en 
posesión del instrumento probatorio o por el rol que desempeño en el hecho litigioso—, su deber 
procesal de colaboración se acentúa, al punto de atribuírsele una carga de prueba más rigurosa que 
a su contraparte (del voto en disidencia de la Dra. Fabiana H. Schafrik de Nuñez).

Las partes tienen la carga de aportar al proceso los elementos necesarios a fin de convencer al juez 
que los hechos sucedieron en la forma que se alega, quien no prueba los hechos que debe probar 
pierde el pleito, si de ellos depende la suerte de la litis. La obligación de aportar la prueba depende 
de la posición que adquiere cada parte en el juicio conforme los hechos (conf. CNCom., sala A, junio 
6-1996, ED, 170-205; CNCont.-adm. Fed, sala IV, abril 30-1998, ED, 181-727) (del voto en disidencia de 
la Dra. Fabiana H. Schafrik de Nuñez).

c) Valoración de la prueba

La valoración de la prueba es el acto mediante el cual el órgano judicial, en oportunidad de dictar 
sentencia definitiva, se pronuncia acerca de la eficacia o atendibilidad de aquella para formar su 
convicción sobre la existencia o inexistencia de los hechos controvertidos del proceso. 

En el ámbito local, las pautas que deben seguirse en lo tocante a este punto se encuentran en el 
artículo 310 del rito local -concordante con el artículo 386 del Código Procesal Civil y Comercial de 
la Nación-, en cuanto dispone que “... los/las jueces/zas forman su convicción respecto de la prueba, 
de conformidad con las reglas de la sana crítica. No tienen el deber de expresar en la sentencia la 
valoración de todas las pruebas producidas, sino únicamente de las que fueren esenciales y decisi-
vas para el fallo de la causa”.

Las reglas de la “sana crítica”, aunque no definidas en la ley, suponen la existencia de ciertos princi-
pios generales que deben guiar en cada caso la apreciación de la prueba y que excluyen, por ende, 
la discrecionalidad del juzgador. Se trata, por un lado, de los principios de la lógica, y, por otro lado, 
de las “máximas de experiencia”, es decir de los principios extraídos de la observación del corriente 
comportamiento humano y científicamente verificables, actuando ambos, respectivamente, como 
fundamentos de posibilidad y de realidad (conf. Palacio, Lino Enrique, Derecho Procesal Civil, Abele-
do-Perrot, Buenos Aires, 1993, Tº IV, núm. 421, págs. 414 y sigtes).

DERECHO A LA EDUCACIÓN

El derecho de aprender, previsto en el artículo 14 de la Constitución Nacional, no comprende el inte-
rés de los estudiantes a que los planes de estudio permanezcan inalterables (Fallos: 322:270).

El derecho de aprender que la Constitución ampara no sufre mengua alguna por el hecho de que 
una razonable reglamentación condicione su disfrute a la observancia de pautas de estudio y de 
conducta a las que el titular de aquel debe someterse (Fallos: 310:2085).

La actora no desvirtúa lo afirmado por la alzada en punto a que nunca planteó —directamente o en 
subsidio— el enriquecimiento sin causa, ni ofreció prueba alguna tendiente a acreditar su empobre-
cimiento ni el enriquecimiento de la contraparte. En este punto, el recurso tampoco logra desvirtuar 
aquello que con precisión advierte el juez Juan Lima: que los tribunales no pueden tratar cuestiones 
que no hayan sido planteadas por las partes en los escritos constitutivos de la litis -así lo sostuvo 
este Tribunal, entre otros, en los casos “Sanecar”, Expte Nº 1860/02, sentencia del 5 de noviembre 
de 2003, y “Hotel Corrientes”, Expte. N° 2564/03 y su acumulado Expte. N° 2565/03, sentencia del 
26 de mayo de 2004-. Esa omisión de la parte no puede superarse por los jueces con la invocación 
de un inasible “principio de supremacía de la realidad” (como lo expresa el voto en disidencia parcial 
de la alzada). Tampoco mediante la alusión a “razones de equidad”. Ni uno ni otro resultan suficiente 
base para tener por no escritas las reglas jurídicas específicas que limitan la competencia decisoria 
de los jueces a las cuestiones que forman el objeto de la litis, luego de trabada la contienda (del voto 
del juez Casás, integrante de la mayoría).

Para que resultara admisible el reconocimiento de una reparación (no ya el pago de los montos con-
signados en las facturas) sobre la base del enriquecimiento sin causa, el actor hubiera debido 
demandar con fundamento en esa causal, probar que efectuó prestaciones útiles y su cuantía. En tal 
sentido, tiene dicho este Tribunal que “La prueba del enriquecimiento de la Administración y del 
correlativo empobrecimiento de la actora constituye el presupuesto de la pretensión analizada (...) 
pues resultan requisitos de la decisión y no tan sólo de la medida de una eventual condena. Aunque 
sea razonable admitir que quien ha prestado un servicio afrontó erogaciones la parte actora debe 
probar su existencia y acreditar su cuantía por tratarse de una acción de reintegro. En el caso, es 
dable inferir que su importe difiere del cuantificado en las facturas presentadas, pues ellas incluyen 
la ganancia del prestador. Además, también debería detraerse aquello que fue objeto de pago (...)” 
(cf. “Sanecar” ya citado) (del voto del juez Casás, integrante de la mayoría).

La lectura de la demanda entablada por Editorial La Página S.A. y de su contestación por el GCBA, dan 
cuenta de que (i) aquella no invocó el instituto del enriquecimiento sin causa en su demanda, y (ii) el 
Gobierno no se ocupó de tal doctrina en su responde (pues justamente no formaba parte del debate 
propuesto en el escrito de inicio). En este contexto, la actora no ha logrado desvirtuar el fallo recurrido 
en cuanto entendió que aquella no había acreditado los presupuestos exigidos para la procedencia del 
instituto supra referido, a saber: (i) solicitud de su aplicación en forma expresa en la demanda y (ii) 
prueba del quantum del empobrecimiento (del voto de la jueza Ruiz, integrante de la mayoría).

Para que resulte admisible el reclamo sobre la base del instituto del enriquecimiento sin causa, el 
actor debía demandar con fundamento en esa causal de reparación (Fallos 323:3924), probar que 
efectuó prestaciones útiles y su cuantía (Fallos: 292:97; 312:741; 323:3924 y recientemente 335:1385). 
Como la prueba del enriquecimiento -y su correlativo empobrecimiento- constituyen el presupuesto 
de la pretensión, no corresponde su diferimiento a una etapa posterior de liquidación, toda vez que 
resulta un requisito de la decisión y no de la medida de la condena (conf. “Sanecar SACIFIA”, Expte. 
1860, sentencia del 5/11/2003 y otros pronunciamientos concordantes que, a su vez, coinciden con 
la jurisprudencia de la CSJN relativa a esta cuestión) (del voto de la jueza Weinberg, integrante de 
la mayoría).

La parte actora nunca planteó -de modo directo o en subsidio- el enriquecimiento sin causa, ni ofre-
ció prueba alguna tendiente a acreditar su empobrecimiento ni el enriquecimiento de la contraparte, 
sin que dicha falta en modo alguno pudiera ser subsanada por el reconocimiento expreso del cum-
plimiento de las prestaciones por  la contraparte -conf. Fallos: 324:3019 “Carl Cheng Ching Kao c/ 
La Pampa, Provincia de s/ cobro de pesos", entre otros-, lo cual entiendo razonable, cuando el cobro 
de pesos apunta a lo legítimamente debido mientras que la acción in rem verso se limita a la restitu-
ción de gastos (del voto de la jueza Weinberg, integrante de la mayoría).

Contratación de publicidad

TSJ CABA, “Editorial La Página SA c/ GCBA y otros s/ cobro de pesos s/ recurso de apelación 
ordinario concedido”, sentencia del 30 de noviembre de 2016.

Corresponde revocar la sentencia recurrida, en tanto apoyó la nulidad del contrato en que se habría 
superado el límite que para la contratación directa habilita el Decreto N° 890/01 cuando se trata, 
como en el caso, de una contratación de publicidad o material publicitario. Ello así, porque la cues-
tión propuesta involucra delicadas cuestiones relativas a la libertad de expresión y de prensa de la 
especie de las que han suscitado que la CSJN estableciera algunas pautas a que debería quedar 
sujeta la contratación de publicidad por el Estado (V. in re “Editorial Río Negro S.A. c/ Neuquén, 
Provincia del s/ acción de amparo”, Fallos 330:3908), cuyo cumplimiento se vería sensiblemente 
dificultado bajo las condiciones (licitación pública) que supone obligatorias la resolución ahora 
recurrida (del voto en disidencia del juez Lozano).

No viene explicado en la sentencia cuestionada por qué recurrir a reglas de derecho público (local) 
para evaluar los efectos de la invalidez declarada, cuando los contratos involucrados tenían por 
objeto la realización de publicidad, lo que torna muy lejano, sino completamente ajeno, el ejercicio 
de potestades públicas indelegables, en sentido último, por parte del órgano contratante o de cláu-
sulas exorbitantes del derecho común, supuestos que ubicarían a la contratación en el terreno de 
aquellas de especie administrativa (del voto en disidencia del juez Lozano).

El art. 1 del Decreto Nº 890/01 dispone que “[e]n materia de contrataciones de publicidad o de 
material publicitario que no excedan de la suma de pesos veinte mil ($20.000.-) y en las que deba 
establecerse la vinculación con un co-contratante determinado por razones de especialidad -Ap. f) 
inc. 3° Art. 56 del Decreto Ley N° 23.354/56- o de exclusividad -Ap g) de la norma aludida-, se 
tendrá por bastante y suficiente para concretar la contratación, a las calificaciones que efectúe, 
mediante acto debidamente fundado, la Subsecretaría de Comunicación Social de la necesidad de 
la especialidad y exclusividad requerida, así como de la que detenta el co-contratante elegido”. Por 
lo tanto, la norma distingue tres supuestos: (i) aquellos en los que la contratación no supera el 
monto de $20.000; (ii) aquellos en los que la elección del co-contratante está condicionada por 
razones de especialidad; y (iii) los que la elección del co-contratante está condicionada por razones 
de exclusividad (del voto en disidencia del juez Lozano). 

Naturalmente, las contrataciones de publicidad o material publicitario caen bajo el supuesto de 
especialidad o de exclusividad (o ambos) previstos en el art. 1° del Decreto N° 890/01. Es que, 
tratándose, como en el caso, de la contratación de un espacio publicitario en un medio de comuni-
cación, la selección del co-contratante está conectada con el hecho de que éste tiene una audiencia 
que le es única, en algún sentido. Es decir, todo medio tiene una audiencia cuya composición, 
aunque en parte sea compartida con otros medios (los lectores, habitualmente leen más de un 
periódico, por ejemplo), difícilmente se replique con exactitud en la audiencia de algún competidor. 
Eso hace que contrataciones de esta especie se correspondan, antes bien, con aquellas de provee-
dor único, dado que las audiencias les son únicas a cada uno de los medios. De ahí que la exigencia 
de que la convocatoria al co-contratante venga acompañada de fundamentos que apoyen la deci-
sión de recurrir a una modalidad directa de contratación deba ser medida en función de las particu-
laridades apuntadas precedentemente (del voto en disidencia del juez Lozano).

No hay razones para trasladar al sub examine la doctrina sentada por la CSJN en “Ingeniería Omega” 
pues en aquella oportunidad la Corte postuló la regla según la cual toda contratación debe ser efec-
tuada por licitación pública “… en razón del carácter administrativo del contrato que se dice celebra-
do…” (cf. considerando 6°), según la interpretación que dio al derecho vigente, extremo cuya presen-
cia en autos no se advierte. En cambio, es razonable que el Estado haga una distribución de su publici-
dad de acuerdo a criterios que no coinciden necesariamente con los que guían la selección de contra-
tistas a través del procedimiento de licitación pública (del voto en disidencia del juez Lozano). 

Si hasta 2007 era de buena práctica que el Estado hiciera una distribución de la publicidad oficial 

que guardara cierto equilibrio entre los medios, desde ese año puede ser un modo de cumplir con 
la doctrina sentada por la CSJN en “Editorial Río Negro S.A.” (Fallos 330:3908). En este orden de 
ideas, luego de señalar que “… la distribución de publicidad estatal puede ser utilizada como un 
fuerte disuasivo de la libertad de expresión, obstruyendo este derecho de manera indirecta…” (V. 
último párrafo del considerando N° 4), el máximo Tribunal federal identificó una serie de pautas con 
las que debía cumplir el Estado a la hora de asignar publicidad, entre las cuales se encuentra la idea 
de que “[e]xiste un derecho contra la asignación arbitraria o la violación indirecta de la libertad de 
prensa por medios económicos […a raíz de lo cual ] la primera opción para un Estado es dar o no 
publicidad, y esa decisión permanece dentro del ámbito de la discrecionalidad estatal. Si decide 
darla, debe hacerlo cumpliendo dos criterios constitucionales: 1) no puede manipular la publicidad, 
dándola a algunos medios en base a criterios discriminatorios; 2) no puede utilizar la publicidad 
como un modo indirecto de afectar la libertad de expresión” (cf. considerando N° 11) (del voto en 
disidencia del juez Lozano).

Hoy en día la Ley N° 3391 (publicada en el BOCBA del 02/02/2010) dispone que “[t]oda cuestión 
vinculada con la Publicidad Oficial debe observar los siguientes principios rectores: […] c) Equidad 
en la distribución y pluralidad de medios: la Publicidad Oficial debe distribuirse entre los medios de 
comunicación respetando su pluralidad a través de criterios equitativos”, para lo cual, además, la ley 
mencionada crea un registro al que deben inscribirse los medios interesados en ser canales de publi-
cidad oficial (cf. art. 10). En este escenario, es altamente probable que el Estado local encuentre en 
la contratación directa un mecanismo idóneo para cumplir con la distribución de publicidad a que 
está obligado (del voto en disidencia del juez Lozano).

Las reglas enunciadas por la Corte en “Editorial Río Negro S.A.” (Fallos 330:3908) datan desde los 
comienzos de la Constitución, por lo que esa doctrina, naturalmente, era aplicable aún con anterioridad 
a que la decisión en comentario hubiera sido pronunciada (del voto en disidencia del juez Lozano).

 

Aplicación de las reglas del acto administrativo a los contratos administrativos

TSJ CABA, “Editorial La Página SA c/ GCBA y otros s/ cobro de pesos s/ recurso de apelación 
ordinario concedido”, sentencia del 30 de noviembre de 2016.

La redacción del art. 7 del Decreto N° 1510/97 (ratificado por Resolución de la Legislatura N° 41/98, 
texto consolidado por la Ley N° 5454), que impone la aplicación directa “en lo pertinente” de las 
reglas del título II (“El acto administrativo”) a los contratos (siguiendo las previsiones que, a nivel 
nacional, contiene el art. 7 de la Ley Nº 19.549, luego de la reforma introducida por el art. 36 del 
Decreto Nacional Nº 1023/2001 que reemplazó la voz “aplicación analógica” por la “…aplicación 
directa […] en cuanto fuera pertinente”) refleja la idea según la cual no necesariamente los contra-
tos, aun los administrativos, quedan regidos por esas normas. De ahí que para aplicar las normas del 
título respectivo, entre las que se encuentran los artículos 14 a 18 (que regulan los supuestos de 
nulidad, anulabilidad, invalidez de una cláusula accidental o accesoria y revocación del acto regular), 
es menester mostrar que son “pertinentes” en cuanto a la situación a resolver, esto es, no son aplica-
bles automáticamente sino después de una demostración de que la regla pertenece también al 
sistema regulatorio de los contratos (del voto en disidencia del juez Lozano).

El contrato administrativo configura, a diferencia del acto, un acuerdo de voluntades que confluyen 
para dar nacimiento a una relación jurídica específica, y en cuya virtud las partes se obligan a cum-
plir prestaciones recíprocas. En tales condiciones, no resulta pertinente la aplicación en bloque de 
las facultades acordadas a la Administración por los arts. 17 y 18 LPA (este último, especialmente en 
cuanto prevé que el acto regular puede ser revocado cuando padece de vicios y el administrado 
tenía conocimiento de ellos). Reconocerle potestades para revocar por sí y ante sí dicho acuerdo 
importaría, por un lado, rezagar al co-contratante, quien quedaría a merced de la voluntad cambian-
te de la Administración y soslayar la voluntad de éste, exteriorizada en el contrato. Por lo demás, 

tampoco puede pasar inadvertido que su derecho de propiedad presumiblemente resultaría afecta-
do como consecuencia de la revocación (del voto en disidencia del juez Lozano).  

No todo contrato celebrado por la administración está regido por el derecho administrativo. Como 
lo señalé al votar in re “Peña, Walter s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en 
‘Peña, Walter c/ GCBA s/ cobro de pesos” (Expte. N° 7401/10, sentencia del 14 de marzo de 2012), 
la Ley N° 2095 de Compras y Contrataciones de la Ciudad (vigente durante prácticamente todas las 
contrataciones de autos), ilustra la cuestión a la que me vengo refiriendo, en tanto la regla según la 
cual no todo contrato en que participa la Administración cae bajo la órbita de los contratos adminis-
trativos viene presupuesta en los términos de su actual art. 5, según el cual “[t]oda contratación de 
la Administración Pública se presume de índole administrativa, salvo que de ella o de sus anteceden-
tes surja que está sometida a un régimen jurídico de derecho privado” (sin resaltar en el original). 
Cuando está involucrado el poder público en el objeto de un contrato en que participa la administra-
ción, el contrato es de derecho público, se rige por normas locales de esa especie y, particularmente, 
se justifica que la administración conserve determinados poderes, porque lo contrario importaría 
que puede desprenderse de sus competencias, delegando en particulares el ejercicio de sus funcio-
nes (esa es la razón por la cual, por ejemplo, el rescate siempre es posible sin importar el texto del 
contrato); mas no hay razones para trasladar esas reglas a los supuestos en los que el objeto del 
contrato no tiene que ver con ese tipo de funciones del Estado. Por ejemplo, en autos, no hay razo-
nes para suponer que el poder público esté involucrado cuando se trata de contratar espacios de 
publicidad, y el GCBA no ha brindado fundamento alguno que respaldara una conclusión distinta 
(del voto en disidencia del juez Lozano).

INMUNIDAD DE JURISDICCIÓN

CSJN. “Righi, Esteban Justo c/ Garrido, Carlos Manuel s/ daños y perjuicios”, 27 de diciembre de 2016.

La decisión que declaró inapelable el diferimiento del examen de la defensa de falta de legitimación 
por inmunidad de jurisdicción (planteada por el demandado con sustento en lo dispuesto por los 
arts. 68 y 120 de la Constitución Nacional, por el carácter de diputado nacional que tenía al formular 
las declaraciones que motivaron la acción por reparación del daño moral), es objetable porque la 
regla de la inapelabilidad prevista por el art. 353, 2º párrafo, del Código Procesal Civil y Comercial 
de la Nación está condicionada a que en la excepción se hubieran planteado cuestiones que pudie-
ran ser discutidas útilmente en el momento de dictar sentencia, exigencia que no concurre en el 
caso en que las inmunidades invocadas oportunamente por el demandado debieron ser resueltas en 
forma previa.

La resolución que rechaza la posibilidad de discutir la eficacia de la inmunidad de jurisdicción (plan-
teada por el demandado con sustento en lo dispuesto por los arts. 68 y 120 de la Constitución 
Nacional, por el carácter de diputado nacional que tenía al formular las declaraciones que motivaron 
la acción por reparación del daño moral) como cuestión de previo y especial pronunciamiento y 
obliga a las partes que invocan esas prerrogativas constitucionales a transitar la totalidad de un 
proceso judicial produce un agravio de imposible reparación ulterior. Por lo tanto, el pronunciamien-
to debe ser equiparado a sentencia definitiva en los términos del art. 14 de la Ley Nº 48, y suscita 
cuestión federal en tanto se discute la oportunidad del planteo y el alcance de esas garantías consti-
tucionales y la resolución ha sido contraria a la pretensión del recurrente.

La alzada no debió escudarse en la inapelabilidad de la decisión apelada -con el equivocado argu-
mento de que el diferimiento no causaba agravio- para evitar el tratamiento de la cuestión constitu-
cional (la inmunidad de jurisdicción planteada por el demandado con sustento en lo dispuesto por 
los arts. 68 y 120 de la Constitución Nacional, por el carácter de diputado nacional que tenía al 

formular las declaraciones que motivaron la acción por reparación del daño moral) que había sido 
introducida oportunamente en el proceso y mantenida en todas las instancias por el recurrente.

La omisión de los tribunales de grado de pronunciarse sobre las cuestiones federales oportunamen-
te planteadas por el demandado (la inmunidad de jurisdicción, con sustento en lo dispuesto por los 
arts. 68 y 120 de la Constitución Nacional, por el carácter de diputado nacional que tenía al formular 
las declaraciones que motivaron la acción por reparación del daño moral) impide el normal ejercicio 
de la competencia apelada de esta Corte, tal como surge de las Leyes Nº 48 y Nº 4055, y determina 
la necesidad de revocar el pronunciamiento apelado. Ello es así puesto que las cámaras de apelacio-
nes referidas en el art. 6° de la Ley Nº 4055 cumplen, a los efectos del recurso extraordinario, una 
función simétrica a la de los tribunales superiores de provincia (Fallos 99:228). Por lo tanto, dichas 
cámaras tienen el deber legal de examinar cuidadosa y exhaustivamente las cuestiones federales 
traídas a su conocimiento, como paso previo a su tratamiento por la Corte Suprema por vía del 
recurso extraordinario.

INTERESES

Capitalización

CSJN, “Elena Margarita Aranda y otro c/ Luis Ángel Ferreyra y/o Batallón de Ingenieros de Combate 141 
E.A. s/ beneficio de litigar sin gastos - indem. por daños y perjuicios - daño moral”, sentencia del 20 de 
diciembre de 2016.

La capitalización de accesorios sólo procede –en los casos judiciales- cuando liquidada la deuda el 
juez mandase pagar la suma resultante y el deudor fuere moroso en hacerlo (v. art. 623 del anterior 
Código Civil y art. 770, inc. c, del Código Civil y Comercial de la Nación, vigente desde el 1° de 
agosto de 2015). Para que ello ocurra, una vez aceptada la cuenta por el juez, el deudor debe ser 
intimado al pago, pues sólo si entonces éste no lo efectiviza, cae en mora y, como consecuencia de 
la mora derivada de la nueva interpelación, debe intereses sobre el monto total de la liquidación 
impaga (v. Fallos: 326:4567).

Al no haber mediado la intimación al pago de la liquidación aprobada por el juez, no corresponde admi-
tir la capitalización que pretende la actora en violación a una norma expresa de orden público cuando 
no concurren los supuestos legales de excepción (Fallos: 329:5467), máxime cuando el Estado Nacional 
-al estar excluido el crédito del régimen de consolidación- aún debe efectuar la previsión presupuestaria 
correspondiente en cumplimiento de los preceptos que regulan el pago de sumas de dinero (v. art. 170 
de la Ley Complementaria Permanente de Presupuesto Nº 11.672, t.o. 2014).

RECURSO EXTRAORDINARIO FEDERAL

Cuestión federal. Cuestiones de derecho común y procesal Sentencia arbitraria

CSJN, “Elena Margarita Aranda y otro c/ Luis Ángel Ferreyra y/o Batallón de Ingenieros de Combate 141 
E.A. s/ beneficio de litigar sin gastos - indem. por daños y perjuicios - daño moral”, sentencia del 20 de 
diciembre de 2016.

Las cuestiones de derecho común y procesal son ajenas -como regla y por su naturaleza- a la instancia 
extraordinaria, sin embargo ello no impide la apertura del recurso cuando lo resuelto se encuentra privado 
de apoyo legal, con menoscabo de los derechos de defensa en juicio y propiedad (Fallos: 329:5467).

Sentencia definitiva. Excepciones

CSJN, “Elena Margarita Aranda y otro c/ Luis Ángel Ferreyra y/o Batallón de Ingenieros de Combate 141 
E.A. s/ beneficio de litigar sin gastos - indem. por daños y perjuicios - daño moral”, sentencia del 20 de 
diciembre de 2016.

Si bien es un principio asentado que las decisiones adoptadas en la etapa de ejecución no configu-
ran la sentencia definitiva requerida por el art. 14 de la Ley Nº 48, ello admite excepciones cuando lo 
decidido pone fin a lo discutido y causa un gravamen de imposible reparación ulterior (Fallos: 
323:3909 y sus citas), extremo que se verifica en autos, toda vez que el apelante no tiene otra opor-
tunidad de replantear sus agravios (del dictamen de la Sra. Procuradora Fiscal, que la Corte Supre-
ma comparte). 

RECURSO ORDINARIO DE APELACIÓN - CABA

Requisitos

TSJ CABA, “Editorial La Página SA c/ GCBA y otros s/ cobro de pesos s/ recurso de apelación ordinario 
concedido”, sentencia del 30 de noviembre de 2016.

El recurso ordinario de apelación requiere, para su admisibilidad: a) que la Ciudad sea parte; b) que 
el valor debatido ante esta instancia sea superior a $ 700.000; y c) que la impugnación verse sobre 
una sentencia definitiva.
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Los planes de estudio que modifican los anteriores con relación al contenido, duración o composi-
ción de niveles o ciclos educativos, no suponen per-se una reglamentación arbitraria o irrazonable 
del derecho constitucional de aprender.

El derecho a la educación encuentra sustento constitucional en los artículos 14 y 75 inc. 19 de la 
Constitución Nacional, y 23, 24 y 25 de la Constitución de la Ciudad, además de diversas normas de 
instrumentos internacionales de Derechos Humanos con jerarquía constitucional (Pacto de Dere-
chos Económicos, Sociales y Culturales, artículo 13; Convención sobre Derechos del Niño, artículo 
28; Convención contra la Discriminación racial, artículos 5 y 7) (del voto en disidencia de la Dra. 
Fabiana H. Schafrik de Nuñez).

El Estado se encuentra obligado, entre otras cosas, a facilitar y promover el libre acceso y la igual-
dad de oportunidades y posibilidades de todos para recibir e impartir enseñanza, sin discriminación 
alguna; a crear establecimientos oficiales de enseñanza, garantizando los principios de gratuidad y 
equidad, y a estimular y respetar la enseñanza pluralista, en los establecimiento públicos y privados 
(Bidart Campos, Germán J., Manual de la Constitución reformada, Ediar, Buenos Aires, 1998, t. II, pág. 
40) (del voto en disidencia de la Dra. Fabiana H. Schafrik de Nuñez). 

El derecho a la educación permite al individuo acceder al uso de otras libertades, logrando el desa-
rrollo más pleno posible de sus aptitudes (Padilla, Miguel M., Lecciones sobre derechos humanos y 
garantías, Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 1988, t. III, pág. 79). Y cumple fundamentalmente con el 
objetivo de inclusión social, aspecto que resulta particularmente apreciable en el artículo 23 de la 
Constitución de la Ciudad (del voto en disidencia de la Dra. Fabiana H. Schafrik de Nuñez).

De las diversas normas constitucionales e infraconstitucionales se desprende la existencia de un 
deber inexcusable de la Ciudad de asegurar y garantizar el derecho a la educación y promover el 
desarrollo integral de los niños y adolescentes. El incumplimiento total o parcial de los deberes 
enunciados, sea por acción u omisión, configura una lesión a los derechos que la Constitución nacio-
nal, local y los tratados internacionales reconocen —sea expresa o implícitamente— a los menores 
(del voto en disidencia de la Dra. Fabiana H. Schafrik de Nuñez).

MEDIDAS CAUTELARES

a) Medidas cautelares dictadas en el marco de un proceso de amparo.
a.1.) Requisitos

El art. 15 de la Ley 2145 exige que el derecho alegado resulte verosímil y que exista peligro en la 
demora. A estos requisitos, propios para la procedencia de todo tipo de medida cautelar, en la 
norma señalada se añade la ponderación del interés público comprometido y la contracautela.

En lo que respecta a la verosimilitud en el derecho, ha dicho reiteradamente la Corte Suprema de 
Justicia de la Nación que su configuración no exige un examen de certeza del derecho invocado sino 
tan sólo de su apariencia (Fallos: 330:5226, por todos). Es más, el juicio de certeza contradice la 
propia naturaleza del instituto cautelar que se desenvuelve en el plano de lo hipotético.

Con relación al peligro en la demora, esta sala entendió que el examen de su concurrencia requiere 
una apreciación atenta de la realidad comprometida, con el objeto de establecer si las secuelas que 
se pudieran llegar a producir durante el transcurso del proceso producen un efecto en mayor 
medida nocivo que su resguardo (in re “Gamondes, María Rosa”, expediente Nº28.840/1, de fecha 
13/06/2008). Este aspecto debe ponderarse sobre bases concretas con la proyección que el reco-
nocimiento cautelar tiene en el interés público. 

La actora no desvirtúa lo afirmado por la alzada en punto a que nunca planteó —directamente o en 
subsidio— el enriquecimiento sin causa, ni ofreció prueba alguna tendiente a acreditar su empobre-
cimiento ni el enriquecimiento de la contraparte. En este punto, el recurso tampoco logra desvirtuar 
aquello que con precisión advierte el juez Juan Lima: que los tribunales no pueden tratar cuestiones 
que no hayan sido planteadas por las partes en los escritos constitutivos de la litis -así lo sostuvo 
este Tribunal, entre otros, en los casos “Sanecar”, Expte Nº 1860/02, sentencia del 5 de noviembre 
de 2003, y “Hotel Corrientes”, Expte. N° 2564/03 y su acumulado Expte. N° 2565/03, sentencia del 
26 de mayo de 2004-. Esa omisión de la parte no puede superarse por los jueces con la invocación 
de un inasible “principio de supremacía de la realidad” (como lo expresa el voto en disidencia parcial 
de la alzada). Tampoco mediante la alusión a “razones de equidad”. Ni uno ni otro resultan suficiente 
base para tener por no escritas las reglas jurídicas específicas que limitan la competencia decisoria 
de los jueces a las cuestiones que forman el objeto de la litis, luego de trabada la contienda (del voto 
del juez Casás, integrante de la mayoría).

Para que resultara admisible el reconocimiento de una reparación (no ya el pago de los montos con-
signados en las facturas) sobre la base del enriquecimiento sin causa, el actor hubiera debido 
demandar con fundamento en esa causal, probar que efectuó prestaciones útiles y su cuantía. En tal 
sentido, tiene dicho este Tribunal que “La prueba del enriquecimiento de la Administración y del 
correlativo empobrecimiento de la actora constituye el presupuesto de la pretensión analizada (...) 
pues resultan requisitos de la decisión y no tan sólo de la medida de una eventual condena. Aunque 
sea razonable admitir que quien ha prestado un servicio afrontó erogaciones la parte actora debe 
probar su existencia y acreditar su cuantía por tratarse de una acción de reintegro. En el caso, es 
dable inferir que su importe difiere del cuantificado en las facturas presentadas, pues ellas incluyen 
la ganancia del prestador. Además, también debería detraerse aquello que fue objeto de pago (...)” 
(cf. “Sanecar” ya citado) (del voto del juez Casás, integrante de la mayoría).

La lectura de la demanda entablada por Editorial La Página S.A. y de su contestación por el GCBA, dan 
cuenta de que (i) aquella no invocó el instituto del enriquecimiento sin causa en su demanda, y (ii) el 
Gobierno no se ocupó de tal doctrina en su responde (pues justamente no formaba parte del debate 
propuesto en el escrito de inicio). En este contexto, la actora no ha logrado desvirtuar el fallo recurrido 
en cuanto entendió que aquella no había acreditado los presupuestos exigidos para la procedencia del 
instituto supra referido, a saber: (i) solicitud de su aplicación en forma expresa en la demanda y (ii) 
prueba del quantum del empobrecimiento (del voto de la jueza Ruiz, integrante de la mayoría).

Para que resulte admisible el reclamo sobre la base del instituto del enriquecimiento sin causa, el 
actor debía demandar con fundamento en esa causal de reparación (Fallos 323:3924), probar que 
efectuó prestaciones útiles y su cuantía (Fallos: 292:97; 312:741; 323:3924 y recientemente 335:1385). 
Como la prueba del enriquecimiento -y su correlativo empobrecimiento- constituyen el presupuesto 
de la pretensión, no corresponde su diferimiento a una etapa posterior de liquidación, toda vez que 
resulta un requisito de la decisión y no de la medida de la condena (conf. “Sanecar SACIFIA”, Expte. 
1860, sentencia del 5/11/2003 y otros pronunciamientos concordantes que, a su vez, coinciden con 
la jurisprudencia de la CSJN relativa a esta cuestión) (del voto de la jueza Weinberg, integrante de 
la mayoría).

La parte actora nunca planteó -de modo directo o en subsidio- el enriquecimiento sin causa, ni ofre-
ció prueba alguna tendiente a acreditar su empobrecimiento ni el enriquecimiento de la contraparte, 
sin que dicha falta en modo alguno pudiera ser subsanada por el reconocimiento expreso del cum-
plimiento de las prestaciones por  la contraparte -conf. Fallos: 324:3019 “Carl Cheng Ching Kao c/ 
La Pampa, Provincia de s/ cobro de pesos", entre otros-, lo cual entiendo razonable, cuando el cobro 
de pesos apunta a lo legítimamente debido mientras que la acción in rem verso se limita a la restitu-
ción de gastos (del voto de la jueza Weinberg, integrante de la mayoría).

Contratación de publicidad

TSJ CABA, “Editorial La Página SA c/ GCBA y otros s/ cobro de pesos s/ recurso de apelación 
ordinario concedido”, sentencia del 30 de noviembre de 2016.

Corresponde revocar la sentencia recurrida, en tanto apoyó la nulidad del contrato en que se habría 
superado el límite que para la contratación directa habilita el Decreto N° 890/01 cuando se trata, 
como en el caso, de una contratación de publicidad o material publicitario. Ello así, porque la cues-
tión propuesta involucra delicadas cuestiones relativas a la libertad de expresión y de prensa de la 
especie de las que han suscitado que la CSJN estableciera algunas pautas a que debería quedar 
sujeta la contratación de publicidad por el Estado (V. in re “Editorial Río Negro S.A. c/ Neuquén, 
Provincia del s/ acción de amparo”, Fallos 330:3908), cuyo cumplimiento se vería sensiblemente 
dificultado bajo las condiciones (licitación pública) que supone obligatorias la resolución ahora 
recurrida (del voto en disidencia del juez Lozano).

No viene explicado en la sentencia cuestionada por qué recurrir a reglas de derecho público (local) 
para evaluar los efectos de la invalidez declarada, cuando los contratos involucrados tenían por 
objeto la realización de publicidad, lo que torna muy lejano, sino completamente ajeno, el ejercicio 
de potestades públicas indelegables, en sentido último, por parte del órgano contratante o de cláu-
sulas exorbitantes del derecho común, supuestos que ubicarían a la contratación en el terreno de 
aquellas de especie administrativa (del voto en disidencia del juez Lozano).

El art. 1 del Decreto Nº 890/01 dispone que “[e]n materia de contrataciones de publicidad o de 
material publicitario que no excedan de la suma de pesos veinte mil ($20.000.-) y en las que deba 
establecerse la vinculación con un co-contratante determinado por razones de especialidad -Ap. f) 
inc. 3° Art. 56 del Decreto Ley N° 23.354/56- o de exclusividad -Ap g) de la norma aludida-, se 
tendrá por bastante y suficiente para concretar la contratación, a las calificaciones que efectúe, 
mediante acto debidamente fundado, la Subsecretaría de Comunicación Social de la necesidad de 
la especialidad y exclusividad requerida, así como de la que detenta el co-contratante elegido”. Por 
lo tanto, la norma distingue tres supuestos: (i) aquellos en los que la contratación no supera el 
monto de $20.000; (ii) aquellos en los que la elección del co-contratante está condicionada por 
razones de especialidad; y (iii) los que la elección del co-contratante está condicionada por razones 
de exclusividad (del voto en disidencia del juez Lozano). 

Naturalmente, las contrataciones de publicidad o material publicitario caen bajo el supuesto de 
especialidad o de exclusividad (o ambos) previstos en el art. 1° del Decreto N° 890/01. Es que, 
tratándose, como en el caso, de la contratación de un espacio publicitario en un medio de comuni-
cación, la selección del co-contratante está conectada con el hecho de que éste tiene una audiencia 
que le es única, en algún sentido. Es decir, todo medio tiene una audiencia cuya composición, 
aunque en parte sea compartida con otros medios (los lectores, habitualmente leen más de un 
periódico, por ejemplo), difícilmente se replique con exactitud en la audiencia de algún competidor. 
Eso hace que contrataciones de esta especie se correspondan, antes bien, con aquellas de provee-
dor único, dado que las audiencias les son únicas a cada uno de los medios. De ahí que la exigencia 
de que la convocatoria al co-contratante venga acompañada de fundamentos que apoyen la deci-
sión de recurrir a una modalidad directa de contratación deba ser medida en función de las particu-
laridades apuntadas precedentemente (del voto en disidencia del juez Lozano).

No hay razones para trasladar al sub examine la doctrina sentada por la CSJN en “Ingeniería Omega” 
pues en aquella oportunidad la Corte postuló la regla según la cual toda contratación debe ser efec-
tuada por licitación pública “… en razón del carácter administrativo del contrato que se dice celebra-
do…” (cf. considerando 6°), según la interpretación que dio al derecho vigente, extremo cuya presen-
cia en autos no se advierte. En cambio, es razonable que el Estado haga una distribución de su publici-
dad de acuerdo a criterios que no coinciden necesariamente con los que guían la selección de contra-
tistas a través del procedimiento de licitación pública (del voto en disidencia del juez Lozano). 

Si hasta 2007 era de buena práctica que el Estado hiciera una distribución de la publicidad oficial 

que guardara cierto equilibrio entre los medios, desde ese año puede ser un modo de cumplir con 
la doctrina sentada por la CSJN en “Editorial Río Negro S.A.” (Fallos 330:3908). En este orden de 
ideas, luego de señalar que “… la distribución de publicidad estatal puede ser utilizada como un 
fuerte disuasivo de la libertad de expresión, obstruyendo este derecho de manera indirecta…” (V. 
último párrafo del considerando N° 4), el máximo Tribunal federal identificó una serie de pautas con 
las que debía cumplir el Estado a la hora de asignar publicidad, entre las cuales se encuentra la idea 
de que “[e]xiste un derecho contra la asignación arbitraria o la violación indirecta de la libertad de 
prensa por medios económicos […a raíz de lo cual ] la primera opción para un Estado es dar o no 
publicidad, y esa decisión permanece dentro del ámbito de la discrecionalidad estatal. Si decide 
darla, debe hacerlo cumpliendo dos criterios constitucionales: 1) no puede manipular la publicidad, 
dándola a algunos medios en base a criterios discriminatorios; 2) no puede utilizar la publicidad 
como un modo indirecto de afectar la libertad de expresión” (cf. considerando N° 11) (del voto en 
disidencia del juez Lozano).

Hoy en día la Ley N° 3391 (publicada en el BOCBA del 02/02/2010) dispone que “[t]oda cuestión 
vinculada con la Publicidad Oficial debe observar los siguientes principios rectores: […] c) Equidad 
en la distribución y pluralidad de medios: la Publicidad Oficial debe distribuirse entre los medios de 
comunicación respetando su pluralidad a través de criterios equitativos”, para lo cual, además, la ley 
mencionada crea un registro al que deben inscribirse los medios interesados en ser canales de publi-
cidad oficial (cf. art. 10). En este escenario, es altamente probable que el Estado local encuentre en 
la contratación directa un mecanismo idóneo para cumplir con la distribución de publicidad a que 
está obligado (del voto en disidencia del juez Lozano).

Las reglas enunciadas por la Corte en “Editorial Río Negro S.A.” (Fallos 330:3908) datan desde los 
comienzos de la Constitución, por lo que esa doctrina, naturalmente, era aplicable aún con anterioridad 
a que la decisión en comentario hubiera sido pronunciada (del voto en disidencia del juez Lozano).

 

Aplicación de las reglas del acto administrativo a los contratos administrativos

TSJ CABA, “Editorial La Página SA c/ GCBA y otros s/ cobro de pesos s/ recurso de apelación 
ordinario concedido”, sentencia del 30 de noviembre de 2016.

La redacción del art. 7 del Decreto N° 1510/97 (ratificado por Resolución de la Legislatura N° 41/98, 
texto consolidado por la Ley N° 5454), que impone la aplicación directa “en lo pertinente” de las 
reglas del título II (“El acto administrativo”) a los contratos (siguiendo las previsiones que, a nivel 
nacional, contiene el art. 7 de la Ley Nº 19.549, luego de la reforma introducida por el art. 36 del 
Decreto Nacional Nº 1023/2001 que reemplazó la voz “aplicación analógica” por la “…aplicación 
directa […] en cuanto fuera pertinente”) refleja la idea según la cual no necesariamente los contra-
tos, aun los administrativos, quedan regidos por esas normas. De ahí que para aplicar las normas del 
título respectivo, entre las que se encuentran los artículos 14 a 18 (que regulan los supuestos de 
nulidad, anulabilidad, invalidez de una cláusula accidental o accesoria y revocación del acto regular), 
es menester mostrar que son “pertinentes” en cuanto a la situación a resolver, esto es, no son aplica-
bles automáticamente sino después de una demostración de que la regla pertenece también al 
sistema regulatorio de los contratos (del voto en disidencia del juez Lozano).

El contrato administrativo configura, a diferencia del acto, un acuerdo de voluntades que confluyen 
para dar nacimiento a una relación jurídica específica, y en cuya virtud las partes se obligan a cum-
plir prestaciones recíprocas. En tales condiciones, no resulta pertinente la aplicación en bloque de 
las facultades acordadas a la Administración por los arts. 17 y 18 LPA (este último, especialmente en 
cuanto prevé que el acto regular puede ser revocado cuando padece de vicios y el administrado 
tenía conocimiento de ellos). Reconocerle potestades para revocar por sí y ante sí dicho acuerdo 
importaría, por un lado, rezagar al co-contratante, quien quedaría a merced de la voluntad cambian-
te de la Administración y soslayar la voluntad de éste, exteriorizada en el contrato. Por lo demás, 

tampoco puede pasar inadvertido que su derecho de propiedad presumiblemente resultaría afecta-
do como consecuencia de la revocación (del voto en disidencia del juez Lozano).  

No todo contrato celebrado por la administración está regido por el derecho administrativo. Como 
lo señalé al votar in re “Peña, Walter s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en 
‘Peña, Walter c/ GCBA s/ cobro de pesos” (Expte. N° 7401/10, sentencia del 14 de marzo de 2012), 
la Ley N° 2095 de Compras y Contrataciones de la Ciudad (vigente durante prácticamente todas las 
contrataciones de autos), ilustra la cuestión a la que me vengo refiriendo, en tanto la regla según la 
cual no todo contrato en que participa la Administración cae bajo la órbita de los contratos adminis-
trativos viene presupuesta en los términos de su actual art. 5, según el cual “[t]oda contratación de 
la Administración Pública se presume de índole administrativa, salvo que de ella o de sus anteceden-
tes surja que está sometida a un régimen jurídico de derecho privado” (sin resaltar en el original). 
Cuando está involucrado el poder público en el objeto de un contrato en que participa la administra-
ción, el contrato es de derecho público, se rige por normas locales de esa especie y, particularmente, 
se justifica que la administración conserve determinados poderes, porque lo contrario importaría 
que puede desprenderse de sus competencias, delegando en particulares el ejercicio de sus funcio-
nes (esa es la razón por la cual, por ejemplo, el rescate siempre es posible sin importar el texto del 
contrato); mas no hay razones para trasladar esas reglas a los supuestos en los que el objeto del 
contrato no tiene que ver con ese tipo de funciones del Estado. Por ejemplo, en autos, no hay razo-
nes para suponer que el poder público esté involucrado cuando se trata de contratar espacios de 
publicidad, y el GCBA no ha brindado fundamento alguno que respaldara una conclusión distinta 
(del voto en disidencia del juez Lozano).

INMUNIDAD DE JURISDICCIÓN

CSJN. “Righi, Esteban Justo c/ Garrido, Carlos Manuel s/ daños y perjuicios”, 27 de diciembre de 2016.

La decisión que declaró inapelable el diferimiento del examen de la defensa de falta de legitimación 
por inmunidad de jurisdicción (planteada por el demandado con sustento en lo dispuesto por los 
arts. 68 y 120 de la Constitución Nacional, por el carácter de diputado nacional que tenía al formular 
las declaraciones que motivaron la acción por reparación del daño moral), es objetable porque la 
regla de la inapelabilidad prevista por el art. 353, 2º párrafo, del Código Procesal Civil y Comercial 
de la Nación está condicionada a que en la excepción se hubieran planteado cuestiones que pudie-
ran ser discutidas útilmente en el momento de dictar sentencia, exigencia que no concurre en el 
caso en que las inmunidades invocadas oportunamente por el demandado debieron ser resueltas en 
forma previa.

La resolución que rechaza la posibilidad de discutir la eficacia de la inmunidad de jurisdicción (plan-
teada por el demandado con sustento en lo dispuesto por los arts. 68 y 120 de la Constitución 
Nacional, por el carácter de diputado nacional que tenía al formular las declaraciones que motivaron 
la acción por reparación del daño moral) como cuestión de previo y especial pronunciamiento y 
obliga a las partes que invocan esas prerrogativas constitucionales a transitar la totalidad de un 
proceso judicial produce un agravio de imposible reparación ulterior. Por lo tanto, el pronunciamien-
to debe ser equiparado a sentencia definitiva en los términos del art. 14 de la Ley Nº 48, y suscita 
cuestión federal en tanto se discute la oportunidad del planteo y el alcance de esas garantías consti-
tucionales y la resolución ha sido contraria a la pretensión del recurrente.

La alzada no debió escudarse en la inapelabilidad de la decisión apelada -con el equivocado argu-
mento de que el diferimiento no causaba agravio- para evitar el tratamiento de la cuestión constitu-
cional (la inmunidad de jurisdicción planteada por el demandado con sustento en lo dispuesto por 
los arts. 68 y 120 de la Constitución Nacional, por el carácter de diputado nacional que tenía al 

formular las declaraciones que motivaron la acción por reparación del daño moral) que había sido 
introducida oportunamente en el proceso y mantenida en todas las instancias por el recurrente.

La omisión de los tribunales de grado de pronunciarse sobre las cuestiones federales oportunamen-
te planteadas por el demandado (la inmunidad de jurisdicción, con sustento en lo dispuesto por los 
arts. 68 y 120 de la Constitución Nacional, por el carácter de diputado nacional que tenía al formular 
las declaraciones que motivaron la acción por reparación del daño moral) impide el normal ejercicio 
de la competencia apelada de esta Corte, tal como surge de las Leyes Nº 48 y Nº 4055, y determina 
la necesidad de revocar el pronunciamiento apelado. Ello es así puesto que las cámaras de apelacio-
nes referidas en el art. 6° de la Ley Nº 4055 cumplen, a los efectos del recurso extraordinario, una 
función simétrica a la de los tribunales superiores de provincia (Fallos 99:228). Por lo tanto, dichas 
cámaras tienen el deber legal de examinar cuidadosa y exhaustivamente las cuestiones federales 
traídas a su conocimiento, como paso previo a su tratamiento por la Corte Suprema por vía del 
recurso extraordinario.

INTERESES

Capitalización

CSJN, “Elena Margarita Aranda y otro c/ Luis Ángel Ferreyra y/o Batallón de Ingenieros de Combate 141 
E.A. s/ beneficio de litigar sin gastos - indem. por daños y perjuicios - daño moral”, sentencia del 20 de 
diciembre de 2016.

La capitalización de accesorios sólo procede –en los casos judiciales- cuando liquidada la deuda el 
juez mandase pagar la suma resultante y el deudor fuere moroso en hacerlo (v. art. 623 del anterior 
Código Civil y art. 770, inc. c, del Código Civil y Comercial de la Nación, vigente desde el 1° de 
agosto de 2015). Para que ello ocurra, una vez aceptada la cuenta por el juez, el deudor debe ser 
intimado al pago, pues sólo si entonces éste no lo efectiviza, cae en mora y, como consecuencia de 
la mora derivada de la nueva interpelación, debe intereses sobre el monto total de la liquidación 
impaga (v. Fallos: 326:4567).

Al no haber mediado la intimación al pago de la liquidación aprobada por el juez, no corresponde admi-
tir la capitalización que pretende la actora en violación a una norma expresa de orden público cuando 
no concurren los supuestos legales de excepción (Fallos: 329:5467), máxime cuando el Estado Nacional 
-al estar excluido el crédito del régimen de consolidación- aún debe efectuar la previsión presupuestaria 
correspondiente en cumplimiento de los preceptos que regulan el pago de sumas de dinero (v. art. 170 
de la Ley Complementaria Permanente de Presupuesto Nº 11.672, t.o. 2014).

RECURSO EXTRAORDINARIO FEDERAL

Cuestión federal. Cuestiones de derecho común y procesal Sentencia arbitraria

CSJN, “Elena Margarita Aranda y otro c/ Luis Ángel Ferreyra y/o Batallón de Ingenieros de Combate 141 
E.A. s/ beneficio de litigar sin gastos - indem. por daños y perjuicios - daño moral”, sentencia del 20 de 
diciembre de 2016.

Las cuestiones de derecho común y procesal son ajenas -como regla y por su naturaleza- a la instancia 
extraordinaria, sin embargo ello no impide la apertura del recurso cuando lo resuelto se encuentra privado 
de apoyo legal, con menoscabo de los derechos de defensa en juicio y propiedad (Fallos: 329:5467).

Sentencia definitiva. Excepciones

CSJN, “Elena Margarita Aranda y otro c/ Luis Ángel Ferreyra y/o Batallón de Ingenieros de Combate 141 
E.A. s/ beneficio de litigar sin gastos - indem. por daños y perjuicios - daño moral”, sentencia del 20 de 
diciembre de 2016.

Si bien es un principio asentado que las decisiones adoptadas en la etapa de ejecución no configu-
ran la sentencia definitiva requerida por el art. 14 de la Ley Nº 48, ello admite excepciones cuando lo 
decidido pone fin a lo discutido y causa un gravamen de imposible reparación ulterior (Fallos: 
323:3909 y sus citas), extremo que se verifica en autos, toda vez que el apelante no tiene otra opor-
tunidad de replantear sus agravios (del dictamen de la Sra. Procuradora Fiscal, que la Corte Supre-
ma comparte). 

RECURSO ORDINARIO DE APELACIÓN - CABA

Requisitos

TSJ CABA, “Editorial La Página SA c/ GCBA y otros s/ cobro de pesos s/ recurso de apelación ordinario 
concedido”, sentencia del 30 de noviembre de 2016.

El recurso ordinario de apelación requiere, para su admisibilidad: a) que la Ciudad sea parte; b) que 
el valor debatido ante esta instancia sea superior a $ 700.000; y c) que la impugnación verse sobre 
una sentencia definitiva.
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Asimismo, resulta oportuno recordar que existe jurisprudencia en el sentido de que los dos requisi-
tos mencionados precedentemente se hallan relacionados de modo tal que, a mayor verosimilitud 
del derecho no cabe ser tan exigente en la demostración del peligro en la demora y viceversa (conf. 
esta sala, in re “Banque Nationale de Paris c/ GCBA s/ amparo”, EXP 6/0, del 21/11/00).

a.2.) Vigencia Temporal

La tónica de extender indefinidamente las cautelares configura una disfunción del sistema y un posi-
ble agravio al derecho de defensa, tal como lo señaló la Corte Suprema de Justicia de la Nación 
(Fallos 334:259 y CSJN, “Grupo Clarín S.A. y otros s/medidas cautelares”, del 22/05/12, entre otros).

     FALLO DE ESPECIAL INTERÉS. SUSPENSIÓN CAUTELAR. COMPETENCIA ORIGINARIA 
     DE LA CSJN

CSJN, “Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas de la Patagonia c/ Santa Cruz, Provin-
cia de y otros/ amparo ambiental”, sentencia del 21 de diciembre de 2016.

Hechos del caso: la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas de la Patagonia promueve 
una acción de amparo ambiental contra el Estado Nacional (Secretaría de Ambiente y Desarrollo 
Sustentable) y la Provincia de Santa Cruz, con el objeto de que se ordene el dictado de dos medidas. 
La primera, a la que denomina “precautelar”, consiste en oficiar a las demandadas para que informen 
si han cumplido con la formación y estudio de impacto ambiental, con la consulta vecinal y con los 
artículos 11, 12 y 13 de la Ley Nº 25.675 (Ley General del Ambiente), en relación con el proyecto de 
construir dos grandes represas sobre el río Santa Cruz, “Néstor Kirchner” y “Jorge Cepernic”, ubica-
das en las estancias “Cóndor Cliff” y “La Barrancosa” de la provincia de Santa Cruz. La otra medida, 
a la que califica de “cautelar”, es solicitada para el caso de que el informe anterior arroje resultado 
negativo y consistiría en la suspensión inmediata de la obra hasta que se cumpla con las exigencias 
de la LGA, es decir, el estudio de impacto ambiental y la consulta vecinal. Por último, la actora solicita 
que se haga lugar al amparo y se ordene ejecutar el estudio de impacto ambiental y la consulta veci-
nal para autorizar las obras programadas. Tras pedir los informes pertinentes, la Corte Suprema hizo 
lugar a la medida cautelar solicitada, ordenando la suspensión de las obras cuestionadas hasta que 
se implemente el proceso de evaluación de impacto ambiental y audiencia previsto en la ley Nº 
23.879, o hasta el dictado de la sentencia definitiva, lo que suceda en primer término. Además, decla-
ró que la causa no correspondía a la competencia originaria del Tribunal, declarando la competencia 
de la justicia nacional en lo contencioso administrativo federal de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires.

Aspectos a destacar sobre este fallo: 
1) hace lugar a la medida cautelar con fundamento en la verosimilitud de la ilegitimidad (esto es, se 
verifica la existencia de indicios graves y serios de antijuridicidad en términos de la Ley Nº 26.854 
que la CSJN no invoca).

La actora no desvirtúa lo afirmado por la alzada en punto a que nunca planteó —directamente o en 
subsidio— el enriquecimiento sin causa, ni ofreció prueba alguna tendiente a acreditar su empobre-
cimiento ni el enriquecimiento de la contraparte. En este punto, el recurso tampoco logra desvirtuar 
aquello que con precisión advierte el juez Juan Lima: que los tribunales no pueden tratar cuestiones 
que no hayan sido planteadas por las partes en los escritos constitutivos de la litis -así lo sostuvo 
este Tribunal, entre otros, en los casos “Sanecar”, Expte Nº 1860/02, sentencia del 5 de noviembre 
de 2003, y “Hotel Corrientes”, Expte. N° 2564/03 y su acumulado Expte. N° 2565/03, sentencia del 
26 de mayo de 2004-. Esa omisión de la parte no puede superarse por los jueces con la invocación 
de un inasible “principio de supremacía de la realidad” (como lo expresa el voto en disidencia parcial 
de la alzada). Tampoco mediante la alusión a “razones de equidad”. Ni uno ni otro resultan suficiente 
base para tener por no escritas las reglas jurídicas específicas que limitan la competencia decisoria 
de los jueces a las cuestiones que forman el objeto de la litis, luego de trabada la contienda (del voto 
del juez Casás, integrante de la mayoría).

Para que resultara admisible el reconocimiento de una reparación (no ya el pago de los montos con-
signados en las facturas) sobre la base del enriquecimiento sin causa, el actor hubiera debido 
demandar con fundamento en esa causal, probar que efectuó prestaciones útiles y su cuantía. En tal 
sentido, tiene dicho este Tribunal que “La prueba del enriquecimiento de la Administración y del 
correlativo empobrecimiento de la actora constituye el presupuesto de la pretensión analizada (...) 
pues resultan requisitos de la decisión y no tan sólo de la medida de una eventual condena. Aunque 
sea razonable admitir que quien ha prestado un servicio afrontó erogaciones la parte actora debe 
probar su existencia y acreditar su cuantía por tratarse de una acción de reintegro. En el caso, es 
dable inferir que su importe difiere del cuantificado en las facturas presentadas, pues ellas incluyen 
la ganancia del prestador. Además, también debería detraerse aquello que fue objeto de pago (...)” 
(cf. “Sanecar” ya citado) (del voto del juez Casás, integrante de la mayoría).

La lectura de la demanda entablada por Editorial La Página S.A. y de su contestación por el GCBA, dan 
cuenta de que (i) aquella no invocó el instituto del enriquecimiento sin causa en su demanda, y (ii) el 
Gobierno no se ocupó de tal doctrina en su responde (pues justamente no formaba parte del debate 
propuesto en el escrito de inicio). En este contexto, la actora no ha logrado desvirtuar el fallo recurrido 
en cuanto entendió que aquella no había acreditado los presupuestos exigidos para la procedencia del 
instituto supra referido, a saber: (i) solicitud de su aplicación en forma expresa en la demanda y (ii) 
prueba del quantum del empobrecimiento (del voto de la jueza Ruiz, integrante de la mayoría).

Para que resulte admisible el reclamo sobre la base del instituto del enriquecimiento sin causa, el 
actor debía demandar con fundamento en esa causal de reparación (Fallos 323:3924), probar que 
efectuó prestaciones útiles y su cuantía (Fallos: 292:97; 312:741; 323:3924 y recientemente 335:1385). 
Como la prueba del enriquecimiento -y su correlativo empobrecimiento- constituyen el presupuesto 
de la pretensión, no corresponde su diferimiento a una etapa posterior de liquidación, toda vez que 
resulta un requisito de la decisión y no de la medida de la condena (conf. “Sanecar SACIFIA”, Expte. 
1860, sentencia del 5/11/2003 y otros pronunciamientos concordantes que, a su vez, coinciden con 
la jurisprudencia de la CSJN relativa a esta cuestión) (del voto de la jueza Weinberg, integrante de 
la mayoría).

La parte actora nunca planteó -de modo directo o en subsidio- el enriquecimiento sin causa, ni ofre-
ció prueba alguna tendiente a acreditar su empobrecimiento ni el enriquecimiento de la contraparte, 
sin que dicha falta en modo alguno pudiera ser subsanada por el reconocimiento expreso del cum-
plimiento de las prestaciones por  la contraparte -conf. Fallos: 324:3019 “Carl Cheng Ching Kao c/ 
La Pampa, Provincia de s/ cobro de pesos", entre otros-, lo cual entiendo razonable, cuando el cobro 
de pesos apunta a lo legítimamente debido mientras que la acción in rem verso se limita a la restitu-
ción de gastos (del voto de la jueza Weinberg, integrante de la mayoría).

Contratación de publicidad

TSJ CABA, “Editorial La Página SA c/ GCBA y otros s/ cobro de pesos s/ recurso de apelación 
ordinario concedido”, sentencia del 30 de noviembre de 2016.

Corresponde revocar la sentencia recurrida, en tanto apoyó la nulidad del contrato en que se habría 
superado el límite que para la contratación directa habilita el Decreto N° 890/01 cuando se trata, 
como en el caso, de una contratación de publicidad o material publicitario. Ello así, porque la cues-
tión propuesta involucra delicadas cuestiones relativas a la libertad de expresión y de prensa de la 
especie de las que han suscitado que la CSJN estableciera algunas pautas a que debería quedar 
sujeta la contratación de publicidad por el Estado (V. in re “Editorial Río Negro S.A. c/ Neuquén, 
Provincia del s/ acción de amparo”, Fallos 330:3908), cuyo cumplimiento se vería sensiblemente 
dificultado bajo las condiciones (licitación pública) que supone obligatorias la resolución ahora 
recurrida (del voto en disidencia del juez Lozano).

No viene explicado en la sentencia cuestionada por qué recurrir a reglas de derecho público (local) 
para evaluar los efectos de la invalidez declarada, cuando los contratos involucrados tenían por 
objeto la realización de publicidad, lo que torna muy lejano, sino completamente ajeno, el ejercicio 
de potestades públicas indelegables, en sentido último, por parte del órgano contratante o de cláu-
sulas exorbitantes del derecho común, supuestos que ubicarían a la contratación en el terreno de 
aquellas de especie administrativa (del voto en disidencia del juez Lozano).

El art. 1 del Decreto Nº 890/01 dispone que “[e]n materia de contrataciones de publicidad o de 
material publicitario que no excedan de la suma de pesos veinte mil ($20.000.-) y en las que deba 
establecerse la vinculación con un co-contratante determinado por razones de especialidad -Ap. f) 
inc. 3° Art. 56 del Decreto Ley N° 23.354/56- o de exclusividad -Ap g) de la norma aludida-, se 
tendrá por bastante y suficiente para concretar la contratación, a las calificaciones que efectúe, 
mediante acto debidamente fundado, la Subsecretaría de Comunicación Social de la necesidad de 
la especialidad y exclusividad requerida, así como de la que detenta el co-contratante elegido”. Por 
lo tanto, la norma distingue tres supuestos: (i) aquellos en los que la contratación no supera el 
monto de $20.000; (ii) aquellos en los que la elección del co-contratante está condicionada por 
razones de especialidad; y (iii) los que la elección del co-contratante está condicionada por razones 
de exclusividad (del voto en disidencia del juez Lozano). 

Naturalmente, las contrataciones de publicidad o material publicitario caen bajo el supuesto de 
especialidad o de exclusividad (o ambos) previstos en el art. 1° del Decreto N° 890/01. Es que, 
tratándose, como en el caso, de la contratación de un espacio publicitario en un medio de comuni-
cación, la selección del co-contratante está conectada con el hecho de que éste tiene una audiencia 
que le es única, en algún sentido. Es decir, todo medio tiene una audiencia cuya composición, 
aunque en parte sea compartida con otros medios (los lectores, habitualmente leen más de un 
periódico, por ejemplo), difícilmente se replique con exactitud en la audiencia de algún competidor. 
Eso hace que contrataciones de esta especie se correspondan, antes bien, con aquellas de provee-
dor único, dado que las audiencias les son únicas a cada uno de los medios. De ahí que la exigencia 
de que la convocatoria al co-contratante venga acompañada de fundamentos que apoyen la deci-
sión de recurrir a una modalidad directa de contratación deba ser medida en función de las particu-
laridades apuntadas precedentemente (del voto en disidencia del juez Lozano).

No hay razones para trasladar al sub examine la doctrina sentada por la CSJN en “Ingeniería Omega” 
pues en aquella oportunidad la Corte postuló la regla según la cual toda contratación debe ser efec-
tuada por licitación pública “… en razón del carácter administrativo del contrato que se dice celebra-
do…” (cf. considerando 6°), según la interpretación que dio al derecho vigente, extremo cuya presen-
cia en autos no se advierte. En cambio, es razonable que el Estado haga una distribución de su publici-
dad de acuerdo a criterios que no coinciden necesariamente con los que guían la selección de contra-
tistas a través del procedimiento de licitación pública (del voto en disidencia del juez Lozano). 

Si hasta 2007 era de buena práctica que el Estado hiciera una distribución de la publicidad oficial 

que guardara cierto equilibrio entre los medios, desde ese año puede ser un modo de cumplir con 
la doctrina sentada por la CSJN en “Editorial Río Negro S.A.” (Fallos 330:3908). En este orden de 
ideas, luego de señalar que “… la distribución de publicidad estatal puede ser utilizada como un 
fuerte disuasivo de la libertad de expresión, obstruyendo este derecho de manera indirecta…” (V. 
último párrafo del considerando N° 4), el máximo Tribunal federal identificó una serie de pautas con 
las que debía cumplir el Estado a la hora de asignar publicidad, entre las cuales se encuentra la idea 
de que “[e]xiste un derecho contra la asignación arbitraria o la violación indirecta de la libertad de 
prensa por medios económicos […a raíz de lo cual ] la primera opción para un Estado es dar o no 
publicidad, y esa decisión permanece dentro del ámbito de la discrecionalidad estatal. Si decide 
darla, debe hacerlo cumpliendo dos criterios constitucionales: 1) no puede manipular la publicidad, 
dándola a algunos medios en base a criterios discriminatorios; 2) no puede utilizar la publicidad 
como un modo indirecto de afectar la libertad de expresión” (cf. considerando N° 11) (del voto en 
disidencia del juez Lozano).

Hoy en día la Ley N° 3391 (publicada en el BOCBA del 02/02/2010) dispone que “[t]oda cuestión 
vinculada con la Publicidad Oficial debe observar los siguientes principios rectores: […] c) Equidad 
en la distribución y pluralidad de medios: la Publicidad Oficial debe distribuirse entre los medios de 
comunicación respetando su pluralidad a través de criterios equitativos”, para lo cual, además, la ley 
mencionada crea un registro al que deben inscribirse los medios interesados en ser canales de publi-
cidad oficial (cf. art. 10). En este escenario, es altamente probable que el Estado local encuentre en 
la contratación directa un mecanismo idóneo para cumplir con la distribución de publicidad a que 
está obligado (del voto en disidencia del juez Lozano).

Las reglas enunciadas por la Corte en “Editorial Río Negro S.A.” (Fallos 330:3908) datan desde los 
comienzos de la Constitución, por lo que esa doctrina, naturalmente, era aplicable aún con anterioridad 
a que la decisión en comentario hubiera sido pronunciada (del voto en disidencia del juez Lozano).

 

Aplicación de las reglas del acto administrativo a los contratos administrativos

TSJ CABA, “Editorial La Página SA c/ GCBA y otros s/ cobro de pesos s/ recurso de apelación 
ordinario concedido”, sentencia del 30 de noviembre de 2016.

La redacción del art. 7 del Decreto N° 1510/97 (ratificado por Resolución de la Legislatura N° 41/98, 
texto consolidado por la Ley N° 5454), que impone la aplicación directa “en lo pertinente” de las 
reglas del título II (“El acto administrativo”) a los contratos (siguiendo las previsiones que, a nivel 
nacional, contiene el art. 7 de la Ley Nº 19.549, luego de la reforma introducida por el art. 36 del 
Decreto Nacional Nº 1023/2001 que reemplazó la voz “aplicación analógica” por la “…aplicación 
directa […] en cuanto fuera pertinente”) refleja la idea según la cual no necesariamente los contra-
tos, aun los administrativos, quedan regidos por esas normas. De ahí que para aplicar las normas del 
título respectivo, entre las que se encuentran los artículos 14 a 18 (que regulan los supuestos de 
nulidad, anulabilidad, invalidez de una cláusula accidental o accesoria y revocación del acto regular), 
es menester mostrar que son “pertinentes” en cuanto a la situación a resolver, esto es, no son aplica-
bles automáticamente sino después de una demostración de que la regla pertenece también al 
sistema regulatorio de los contratos (del voto en disidencia del juez Lozano).

El contrato administrativo configura, a diferencia del acto, un acuerdo de voluntades que confluyen 
para dar nacimiento a una relación jurídica específica, y en cuya virtud las partes se obligan a cum-
plir prestaciones recíprocas. En tales condiciones, no resulta pertinente la aplicación en bloque de 
las facultades acordadas a la Administración por los arts. 17 y 18 LPA (este último, especialmente en 
cuanto prevé que el acto regular puede ser revocado cuando padece de vicios y el administrado 
tenía conocimiento de ellos). Reconocerle potestades para revocar por sí y ante sí dicho acuerdo 
importaría, por un lado, rezagar al co-contratante, quien quedaría a merced de la voluntad cambian-
te de la Administración y soslayar la voluntad de éste, exteriorizada en el contrato. Por lo demás, 

tampoco puede pasar inadvertido que su derecho de propiedad presumiblemente resultaría afecta-
do como consecuencia de la revocación (del voto en disidencia del juez Lozano).  

No todo contrato celebrado por la administración está regido por el derecho administrativo. Como 
lo señalé al votar in re “Peña, Walter s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en 
‘Peña, Walter c/ GCBA s/ cobro de pesos” (Expte. N° 7401/10, sentencia del 14 de marzo de 2012), 
la Ley N° 2095 de Compras y Contrataciones de la Ciudad (vigente durante prácticamente todas las 
contrataciones de autos), ilustra la cuestión a la que me vengo refiriendo, en tanto la regla según la 
cual no todo contrato en que participa la Administración cae bajo la órbita de los contratos adminis-
trativos viene presupuesta en los términos de su actual art. 5, según el cual “[t]oda contratación de 
la Administración Pública se presume de índole administrativa, salvo que de ella o de sus anteceden-
tes surja que está sometida a un régimen jurídico de derecho privado” (sin resaltar en el original). 
Cuando está involucrado el poder público en el objeto de un contrato en que participa la administra-
ción, el contrato es de derecho público, se rige por normas locales de esa especie y, particularmente, 
se justifica que la administración conserve determinados poderes, porque lo contrario importaría 
que puede desprenderse de sus competencias, delegando en particulares el ejercicio de sus funcio-
nes (esa es la razón por la cual, por ejemplo, el rescate siempre es posible sin importar el texto del 
contrato); mas no hay razones para trasladar esas reglas a los supuestos en los que el objeto del 
contrato no tiene que ver con ese tipo de funciones del Estado. Por ejemplo, en autos, no hay razo-
nes para suponer que el poder público esté involucrado cuando se trata de contratar espacios de 
publicidad, y el GCBA no ha brindado fundamento alguno que respaldara una conclusión distinta 
(del voto en disidencia del juez Lozano).

INMUNIDAD DE JURISDICCIÓN

CSJN. “Righi, Esteban Justo c/ Garrido, Carlos Manuel s/ daños y perjuicios”, 27 de diciembre de 2016.

La decisión que declaró inapelable el diferimiento del examen de la defensa de falta de legitimación 
por inmunidad de jurisdicción (planteada por el demandado con sustento en lo dispuesto por los 
arts. 68 y 120 de la Constitución Nacional, por el carácter de diputado nacional que tenía al formular 
las declaraciones que motivaron la acción por reparación del daño moral), es objetable porque la 
regla de la inapelabilidad prevista por el art. 353, 2º párrafo, del Código Procesal Civil y Comercial 
de la Nación está condicionada a que en la excepción se hubieran planteado cuestiones que pudie-
ran ser discutidas útilmente en el momento de dictar sentencia, exigencia que no concurre en el 
caso en que las inmunidades invocadas oportunamente por el demandado debieron ser resueltas en 
forma previa.

La resolución que rechaza la posibilidad de discutir la eficacia de la inmunidad de jurisdicción (plan-
teada por el demandado con sustento en lo dispuesto por los arts. 68 y 120 de la Constitución 
Nacional, por el carácter de diputado nacional que tenía al formular las declaraciones que motivaron 
la acción por reparación del daño moral) como cuestión de previo y especial pronunciamiento y 
obliga a las partes que invocan esas prerrogativas constitucionales a transitar la totalidad de un 
proceso judicial produce un agravio de imposible reparación ulterior. Por lo tanto, el pronunciamien-
to debe ser equiparado a sentencia definitiva en los términos del art. 14 de la Ley Nº 48, y suscita 
cuestión federal en tanto se discute la oportunidad del planteo y el alcance de esas garantías consti-
tucionales y la resolución ha sido contraria a la pretensión del recurrente.

La alzada no debió escudarse en la inapelabilidad de la decisión apelada -con el equivocado argu-
mento de que el diferimiento no causaba agravio- para evitar el tratamiento de la cuestión constitu-
cional (la inmunidad de jurisdicción planteada por el demandado con sustento en lo dispuesto por 
los arts. 68 y 120 de la Constitución Nacional, por el carácter de diputado nacional que tenía al 

formular las declaraciones que motivaron la acción por reparación del daño moral) que había sido 
introducida oportunamente en el proceso y mantenida en todas las instancias por el recurrente.

La omisión de los tribunales de grado de pronunciarse sobre las cuestiones federales oportunamen-
te planteadas por el demandado (la inmunidad de jurisdicción, con sustento en lo dispuesto por los 
arts. 68 y 120 de la Constitución Nacional, por el carácter de diputado nacional que tenía al formular 
las declaraciones que motivaron la acción por reparación del daño moral) impide el normal ejercicio 
de la competencia apelada de esta Corte, tal como surge de las Leyes Nº 48 y Nº 4055, y determina 
la necesidad de revocar el pronunciamiento apelado. Ello es así puesto que las cámaras de apelacio-
nes referidas en el art. 6° de la Ley Nº 4055 cumplen, a los efectos del recurso extraordinario, una 
función simétrica a la de los tribunales superiores de provincia (Fallos 99:228). Por lo tanto, dichas 
cámaras tienen el deber legal de examinar cuidadosa y exhaustivamente las cuestiones federales 
traídas a su conocimiento, como paso previo a su tratamiento por la Corte Suprema por vía del 
recurso extraordinario.

INTERESES

Capitalización

CSJN, “Elena Margarita Aranda y otro c/ Luis Ángel Ferreyra y/o Batallón de Ingenieros de Combate 141 
E.A. s/ beneficio de litigar sin gastos - indem. por daños y perjuicios - daño moral”, sentencia del 20 de 
diciembre de 2016.

La capitalización de accesorios sólo procede –en los casos judiciales- cuando liquidada la deuda el 
juez mandase pagar la suma resultante y el deudor fuere moroso en hacerlo (v. art. 623 del anterior 
Código Civil y art. 770, inc. c, del Código Civil y Comercial de la Nación, vigente desde el 1° de 
agosto de 2015). Para que ello ocurra, una vez aceptada la cuenta por el juez, el deudor debe ser 
intimado al pago, pues sólo si entonces éste no lo efectiviza, cae en mora y, como consecuencia de 
la mora derivada de la nueva interpelación, debe intereses sobre el monto total de la liquidación 
impaga (v. Fallos: 326:4567).

Al no haber mediado la intimación al pago de la liquidación aprobada por el juez, no corresponde admi-
tir la capitalización que pretende la actora en violación a una norma expresa de orden público cuando 
no concurren los supuestos legales de excepción (Fallos: 329:5467), máxime cuando el Estado Nacional 
-al estar excluido el crédito del régimen de consolidación- aún debe efectuar la previsión presupuestaria 
correspondiente en cumplimiento de los preceptos que regulan el pago de sumas de dinero (v. art. 170 
de la Ley Complementaria Permanente de Presupuesto Nº 11.672, t.o. 2014).

RECURSO EXTRAORDINARIO FEDERAL

Cuestión federal. Cuestiones de derecho común y procesal Sentencia arbitraria

CSJN, “Elena Margarita Aranda y otro c/ Luis Ángel Ferreyra y/o Batallón de Ingenieros de Combate 141 
E.A. s/ beneficio de litigar sin gastos - indem. por daños y perjuicios - daño moral”, sentencia del 20 de 
diciembre de 2016.

Las cuestiones de derecho común y procesal son ajenas -como regla y por su naturaleza- a la instancia 
extraordinaria, sin embargo ello no impide la apertura del recurso cuando lo resuelto se encuentra privado 
de apoyo legal, con menoscabo de los derechos de defensa en juicio y propiedad (Fallos: 329:5467).

Sentencia definitiva. Excepciones

CSJN, “Elena Margarita Aranda y otro c/ Luis Ángel Ferreyra y/o Batallón de Ingenieros de Combate 141 
E.A. s/ beneficio de litigar sin gastos - indem. por daños y perjuicios - daño moral”, sentencia del 20 de 
diciembre de 2016.

Si bien es un principio asentado que las decisiones adoptadas en la etapa de ejecución no configu-
ran la sentencia definitiva requerida por el art. 14 de la Ley Nº 48, ello admite excepciones cuando lo 
decidido pone fin a lo discutido y causa un gravamen de imposible reparación ulterior (Fallos: 
323:3909 y sus citas), extremo que se verifica en autos, toda vez que el apelante no tiene otra opor-
tunidad de replantear sus agravios (del dictamen de la Sra. Procuradora Fiscal, que la Corte Supre-
ma comparte). 

RECURSO ORDINARIO DE APELACIÓN - CABA

Requisitos

TSJ CABA, “Editorial La Página SA c/ GCBA y otros s/ cobro de pesos s/ recurso de apelación ordinario 
concedido”, sentencia del 30 de noviembre de 2016.

El recurso ordinario de apelación requiere, para su admisibilidad: a) que la Ciudad sea parte; b) que 
el valor debatido ante esta instancia sea superior a $ 700.000; y c) que la impugnación verse sobre 
una sentencia definitiva.

Descargar Fallo Completo

Carta de Noticias de la Procuración General

https://sites.google.com/site/cn43febrero2017/fallo_cautelares
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2) suspende la ejecución de un contrato público al comprobar que en su etapa de formación no se 
observaron las  formas esenciales. En efecto,  no se cumplió con el debido procedimiento previo en 
materia ambiental,  esto es, no  se realizó el estudio de impacto ambientaL y audiencia pública.

3) alcance temporal de la medida cautelar: estable que su vigencia se extiende hasta la realización 
de esos procedimientos, o hasta el dictado de la sentencia.

4) el Tribunal Cimero dicta la cautelar pero estima competente para tramitar la causa a la justicia 
contencioso- administrativa de la Capital Federal.

COMPETENCIA ORIGINARIA

Rechazo

En lo que se refiere a la determinación de la competencia originaria de esta Corte, cabe señalar que 
el alcance de la pretensión no permite atribuirle a la provincia de Santa Cruz el carácter de parte 
adversa, pues el objeto del litigio demuestra que es el Estado Nacional el sujeto pasivo legitimado 
que integra la relación jurídica sustancial, en tanto la ejecución de obra denominada “Aprovecha-
mientos Hidroeléctricos del Río Santa Cruz Presidente Dr. Néstor Carlos Kirchner – Gobernador 
Jorge Cepernic”, se encuentra sometida a su jurisdicción, motivo por el cual la causa no pertenece 
a la competencia originaria de la Corte Suprema.

La circunstancia de que el Estado provincial haya ratificado mediante la Ley local Nº 3320 el Conve-
nio Marco suscripto con el Estado Nacional, y que se hubiera comprometido a colaborar y participar 
en todo el proceso licitatorio aportando el apoyo necesario para la concreción de la ejecución de la 
obra (cláusula cuarta), no la convierte en parte en este proceso. No obstante las relaciones de natu-
raleza interestadual emergentes de dicho convenio, que constituye un instrumento para coordina-
ción de esfuerzos y funciones dirigidos al bien común general, el objeto de que trata esta causa y 
sobre el que deberá expedirse la sentencia se vincula exclusivamente con el Estado Nacional y con 
su eventual obligación de cumplir con el procedimiento de evaluación de impacto ambiental previs-
to en la Ley Nacional de Obras Hidráulicas Nº 23.879, motivo por el cual la causa no pertenece a la 
competencia originaria de la Corte Suprema.

En atención a que únicamente el Estado Nacional tiene competencia para intervenir en la obra de que 
se trata, el alcance de la pretensión determina que el Estado Nacional es el único que resultaría obliga-
do y con posibilidades de cumplir con el mandato restitutorio del derecho que se denuncia como 
violado, en el supuesto de admitirse la demanda, esto es, la realización del estudio de impacto 
ambiental y la audiencia pública que se denuncian omitidas (arg. Fallos: 330:555, considerando 7°; 
333:479; 334:1143 y1342). Por tal motivo no se habilita la competencia originaria de la Corte Suprema, 
resultando competente la justicia nacional en lo contencioso administrativo federal de la Ciudad Autó-
noma de Buenos Aires, lugar en el que, llegado el caso, debería cumplirse la obligación de hacer recla-
mada por la parte actora (artículo 5, inc. 3° del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación).

ENERGÍA ELÉCTRICA

Jurisdicción y competencia 

Si bien el último párrafo del artículo 11 de la Ley Nº 15.336 determina que corresponderá a los Esta-
dos provinciales el otorgamiento de autorizaciones y concesiones y el poder de policía correspon-
diente, ello es así en tanto se trate de sistemas eléctricos provinciales, que son aquellos cuyas 
centrales, líneas y redes son de jurisdicción provincial (ver artículo35, inc. b, de la misma ley). Por el 

La actora no desvirtúa lo afirmado por la alzada en punto a que nunca planteó —directamente o en 
subsidio— el enriquecimiento sin causa, ni ofreció prueba alguna tendiente a acreditar su empobre-
cimiento ni el enriquecimiento de la contraparte. En este punto, el recurso tampoco logra desvirtuar 
aquello que con precisión advierte el juez Juan Lima: que los tribunales no pueden tratar cuestiones 
que no hayan sido planteadas por las partes en los escritos constitutivos de la litis -así lo sostuvo 
este Tribunal, entre otros, en los casos “Sanecar”, Expte Nº 1860/02, sentencia del 5 de noviembre 
de 2003, y “Hotel Corrientes”, Expte. N° 2564/03 y su acumulado Expte. N° 2565/03, sentencia del 
26 de mayo de 2004-. Esa omisión de la parte no puede superarse por los jueces con la invocación 
de un inasible “principio de supremacía de la realidad” (como lo expresa el voto en disidencia parcial 
de la alzada). Tampoco mediante la alusión a “razones de equidad”. Ni uno ni otro resultan suficiente 
base para tener por no escritas las reglas jurídicas específicas que limitan la competencia decisoria 
de los jueces a las cuestiones que forman el objeto de la litis, luego de trabada la contienda (del voto 
del juez Casás, integrante de la mayoría).

Para que resultara admisible el reconocimiento de una reparación (no ya el pago de los montos con-
signados en las facturas) sobre la base del enriquecimiento sin causa, el actor hubiera debido 
demandar con fundamento en esa causal, probar que efectuó prestaciones útiles y su cuantía. En tal 
sentido, tiene dicho este Tribunal que “La prueba del enriquecimiento de la Administración y del 
correlativo empobrecimiento de la actora constituye el presupuesto de la pretensión analizada (...) 
pues resultan requisitos de la decisión y no tan sólo de la medida de una eventual condena. Aunque 
sea razonable admitir que quien ha prestado un servicio afrontó erogaciones la parte actora debe 
probar su existencia y acreditar su cuantía por tratarse de una acción de reintegro. En el caso, es 
dable inferir que su importe difiere del cuantificado en las facturas presentadas, pues ellas incluyen 
la ganancia del prestador. Además, también debería detraerse aquello que fue objeto de pago (...)” 
(cf. “Sanecar” ya citado) (del voto del juez Casás, integrante de la mayoría).

La lectura de la demanda entablada por Editorial La Página S.A. y de su contestación por el GCBA, dan 
cuenta de que (i) aquella no invocó el instituto del enriquecimiento sin causa en su demanda, y (ii) el 
Gobierno no se ocupó de tal doctrina en su responde (pues justamente no formaba parte del debate 
propuesto en el escrito de inicio). En este contexto, la actora no ha logrado desvirtuar el fallo recurrido 
en cuanto entendió que aquella no había acreditado los presupuestos exigidos para la procedencia del 
instituto supra referido, a saber: (i) solicitud de su aplicación en forma expresa en la demanda y (ii) 
prueba del quantum del empobrecimiento (del voto de la jueza Ruiz, integrante de la mayoría).

Para que resulte admisible el reclamo sobre la base del instituto del enriquecimiento sin causa, el 
actor debía demandar con fundamento en esa causal de reparación (Fallos 323:3924), probar que 
efectuó prestaciones útiles y su cuantía (Fallos: 292:97; 312:741; 323:3924 y recientemente 335:1385). 
Como la prueba del enriquecimiento -y su correlativo empobrecimiento- constituyen el presupuesto 
de la pretensión, no corresponde su diferimiento a una etapa posterior de liquidación, toda vez que 
resulta un requisito de la decisión y no de la medida de la condena (conf. “Sanecar SACIFIA”, Expte. 
1860, sentencia del 5/11/2003 y otros pronunciamientos concordantes que, a su vez, coinciden con 
la jurisprudencia de la CSJN relativa a esta cuestión) (del voto de la jueza Weinberg, integrante de 
la mayoría).

La parte actora nunca planteó -de modo directo o en subsidio- el enriquecimiento sin causa, ni ofre-
ció prueba alguna tendiente a acreditar su empobrecimiento ni el enriquecimiento de la contraparte, 
sin que dicha falta en modo alguno pudiera ser subsanada por el reconocimiento expreso del cum-
plimiento de las prestaciones por  la contraparte -conf. Fallos: 324:3019 “Carl Cheng Ching Kao c/ 
La Pampa, Provincia de s/ cobro de pesos", entre otros-, lo cual entiendo razonable, cuando el cobro 
de pesos apunta a lo legítimamente debido mientras que la acción in rem verso se limita a la restitu-
ción de gastos (del voto de la jueza Weinberg, integrante de la mayoría).

Contratación de publicidad

TSJ CABA, “Editorial La Página SA c/ GCBA y otros s/ cobro de pesos s/ recurso de apelación 
ordinario concedido”, sentencia del 30 de noviembre de 2016.

Corresponde revocar la sentencia recurrida, en tanto apoyó la nulidad del contrato en que se habría 
superado el límite que para la contratación directa habilita el Decreto N° 890/01 cuando se trata, 
como en el caso, de una contratación de publicidad o material publicitario. Ello así, porque la cues-
tión propuesta involucra delicadas cuestiones relativas a la libertad de expresión y de prensa de la 
especie de las que han suscitado que la CSJN estableciera algunas pautas a que debería quedar 
sujeta la contratación de publicidad por el Estado (V. in re “Editorial Río Negro S.A. c/ Neuquén, 
Provincia del s/ acción de amparo”, Fallos 330:3908), cuyo cumplimiento se vería sensiblemente 
dificultado bajo las condiciones (licitación pública) que supone obligatorias la resolución ahora 
recurrida (del voto en disidencia del juez Lozano).

No viene explicado en la sentencia cuestionada por qué recurrir a reglas de derecho público (local) 
para evaluar los efectos de la invalidez declarada, cuando los contratos involucrados tenían por 
objeto la realización de publicidad, lo que torna muy lejano, sino completamente ajeno, el ejercicio 
de potestades públicas indelegables, en sentido último, por parte del órgano contratante o de cláu-
sulas exorbitantes del derecho común, supuestos que ubicarían a la contratación en el terreno de 
aquellas de especie administrativa (del voto en disidencia del juez Lozano).

El art. 1 del Decreto Nº 890/01 dispone que “[e]n materia de contrataciones de publicidad o de 
material publicitario que no excedan de la suma de pesos veinte mil ($20.000.-) y en las que deba 
establecerse la vinculación con un co-contratante determinado por razones de especialidad -Ap. f) 
inc. 3° Art. 56 del Decreto Ley N° 23.354/56- o de exclusividad -Ap g) de la norma aludida-, se 
tendrá por bastante y suficiente para concretar la contratación, a las calificaciones que efectúe, 
mediante acto debidamente fundado, la Subsecretaría de Comunicación Social de la necesidad de 
la especialidad y exclusividad requerida, así como de la que detenta el co-contratante elegido”. Por 
lo tanto, la norma distingue tres supuestos: (i) aquellos en los que la contratación no supera el 
monto de $20.000; (ii) aquellos en los que la elección del co-contratante está condicionada por 
razones de especialidad; y (iii) los que la elección del co-contratante está condicionada por razones 
de exclusividad (del voto en disidencia del juez Lozano). 

Naturalmente, las contrataciones de publicidad o material publicitario caen bajo el supuesto de 
especialidad o de exclusividad (o ambos) previstos en el art. 1° del Decreto N° 890/01. Es que, 
tratándose, como en el caso, de la contratación de un espacio publicitario en un medio de comuni-
cación, la selección del co-contratante está conectada con el hecho de que éste tiene una audiencia 
que le es única, en algún sentido. Es decir, todo medio tiene una audiencia cuya composición, 
aunque en parte sea compartida con otros medios (los lectores, habitualmente leen más de un 
periódico, por ejemplo), difícilmente se replique con exactitud en la audiencia de algún competidor. 
Eso hace que contrataciones de esta especie se correspondan, antes bien, con aquellas de provee-
dor único, dado que las audiencias les son únicas a cada uno de los medios. De ahí que la exigencia 
de que la convocatoria al co-contratante venga acompañada de fundamentos que apoyen la deci-
sión de recurrir a una modalidad directa de contratación deba ser medida en función de las particu-
laridades apuntadas precedentemente (del voto en disidencia del juez Lozano).

No hay razones para trasladar al sub examine la doctrina sentada por la CSJN en “Ingeniería Omega” 
pues en aquella oportunidad la Corte postuló la regla según la cual toda contratación debe ser efec-
tuada por licitación pública “… en razón del carácter administrativo del contrato que se dice celebra-
do…” (cf. considerando 6°), según la interpretación que dio al derecho vigente, extremo cuya presen-
cia en autos no se advierte. En cambio, es razonable que el Estado haga una distribución de su publici-
dad de acuerdo a criterios que no coinciden necesariamente con los que guían la selección de contra-
tistas a través del procedimiento de licitación pública (del voto en disidencia del juez Lozano). 

Si hasta 2007 era de buena práctica que el Estado hiciera una distribución de la publicidad oficial 

que guardara cierto equilibrio entre los medios, desde ese año puede ser un modo de cumplir con 
la doctrina sentada por la CSJN en “Editorial Río Negro S.A.” (Fallos 330:3908). En este orden de 
ideas, luego de señalar que “… la distribución de publicidad estatal puede ser utilizada como un 
fuerte disuasivo de la libertad de expresión, obstruyendo este derecho de manera indirecta…” (V. 
último párrafo del considerando N° 4), el máximo Tribunal federal identificó una serie de pautas con 
las que debía cumplir el Estado a la hora de asignar publicidad, entre las cuales se encuentra la idea 
de que “[e]xiste un derecho contra la asignación arbitraria o la violación indirecta de la libertad de 
prensa por medios económicos […a raíz de lo cual ] la primera opción para un Estado es dar o no 
publicidad, y esa decisión permanece dentro del ámbito de la discrecionalidad estatal. Si decide 
darla, debe hacerlo cumpliendo dos criterios constitucionales: 1) no puede manipular la publicidad, 
dándola a algunos medios en base a criterios discriminatorios; 2) no puede utilizar la publicidad 
como un modo indirecto de afectar la libertad de expresión” (cf. considerando N° 11) (del voto en 
disidencia del juez Lozano).

Hoy en día la Ley N° 3391 (publicada en el BOCBA del 02/02/2010) dispone que “[t]oda cuestión 
vinculada con la Publicidad Oficial debe observar los siguientes principios rectores: […] c) Equidad 
en la distribución y pluralidad de medios: la Publicidad Oficial debe distribuirse entre los medios de 
comunicación respetando su pluralidad a través de criterios equitativos”, para lo cual, además, la ley 
mencionada crea un registro al que deben inscribirse los medios interesados en ser canales de publi-
cidad oficial (cf. art. 10). En este escenario, es altamente probable que el Estado local encuentre en 
la contratación directa un mecanismo idóneo para cumplir con la distribución de publicidad a que 
está obligado (del voto en disidencia del juez Lozano).

Las reglas enunciadas por la Corte en “Editorial Río Negro S.A.” (Fallos 330:3908) datan desde los 
comienzos de la Constitución, por lo que esa doctrina, naturalmente, era aplicable aún con anterioridad 
a que la decisión en comentario hubiera sido pronunciada (del voto en disidencia del juez Lozano).

 

Aplicación de las reglas del acto administrativo a los contratos administrativos

TSJ CABA, “Editorial La Página SA c/ GCBA y otros s/ cobro de pesos s/ recurso de apelación 
ordinario concedido”, sentencia del 30 de noviembre de 2016.

La redacción del art. 7 del Decreto N° 1510/97 (ratificado por Resolución de la Legislatura N° 41/98, 
texto consolidado por la Ley N° 5454), que impone la aplicación directa “en lo pertinente” de las 
reglas del título II (“El acto administrativo”) a los contratos (siguiendo las previsiones que, a nivel 
nacional, contiene el art. 7 de la Ley Nº 19.549, luego de la reforma introducida por el art. 36 del 
Decreto Nacional Nº 1023/2001 que reemplazó la voz “aplicación analógica” por la “…aplicación 
directa […] en cuanto fuera pertinente”) refleja la idea según la cual no necesariamente los contra-
tos, aun los administrativos, quedan regidos por esas normas. De ahí que para aplicar las normas del 
título respectivo, entre las que se encuentran los artículos 14 a 18 (que regulan los supuestos de 
nulidad, anulabilidad, invalidez de una cláusula accidental o accesoria y revocación del acto regular), 
es menester mostrar que son “pertinentes” en cuanto a la situación a resolver, esto es, no son aplica-
bles automáticamente sino después de una demostración de que la regla pertenece también al 
sistema regulatorio de los contratos (del voto en disidencia del juez Lozano).

El contrato administrativo configura, a diferencia del acto, un acuerdo de voluntades que confluyen 
para dar nacimiento a una relación jurídica específica, y en cuya virtud las partes se obligan a cum-
plir prestaciones recíprocas. En tales condiciones, no resulta pertinente la aplicación en bloque de 
las facultades acordadas a la Administración por los arts. 17 y 18 LPA (este último, especialmente en 
cuanto prevé que el acto regular puede ser revocado cuando padece de vicios y el administrado 
tenía conocimiento de ellos). Reconocerle potestades para revocar por sí y ante sí dicho acuerdo 
importaría, por un lado, rezagar al co-contratante, quien quedaría a merced de la voluntad cambian-
te de la Administración y soslayar la voluntad de éste, exteriorizada en el contrato. Por lo demás, 

tampoco puede pasar inadvertido que su derecho de propiedad presumiblemente resultaría afecta-
do como consecuencia de la revocación (del voto en disidencia del juez Lozano).  

No todo contrato celebrado por la administración está regido por el derecho administrativo. Como 
lo señalé al votar in re “Peña, Walter s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en 
‘Peña, Walter c/ GCBA s/ cobro de pesos” (Expte. N° 7401/10, sentencia del 14 de marzo de 2012), 
la Ley N° 2095 de Compras y Contrataciones de la Ciudad (vigente durante prácticamente todas las 
contrataciones de autos), ilustra la cuestión a la que me vengo refiriendo, en tanto la regla según la 
cual no todo contrato en que participa la Administración cae bajo la órbita de los contratos adminis-
trativos viene presupuesta en los términos de su actual art. 5, según el cual “[t]oda contratación de 
la Administración Pública se presume de índole administrativa, salvo que de ella o de sus anteceden-
tes surja que está sometida a un régimen jurídico de derecho privado” (sin resaltar en el original). 
Cuando está involucrado el poder público en el objeto de un contrato en que participa la administra-
ción, el contrato es de derecho público, se rige por normas locales de esa especie y, particularmente, 
se justifica que la administración conserve determinados poderes, porque lo contrario importaría 
que puede desprenderse de sus competencias, delegando en particulares el ejercicio de sus funcio-
nes (esa es la razón por la cual, por ejemplo, el rescate siempre es posible sin importar el texto del 
contrato); mas no hay razones para trasladar esas reglas a los supuestos en los que el objeto del 
contrato no tiene que ver con ese tipo de funciones del Estado. Por ejemplo, en autos, no hay razo-
nes para suponer que el poder público esté involucrado cuando se trata de contratar espacios de 
publicidad, y el GCBA no ha brindado fundamento alguno que respaldara una conclusión distinta 
(del voto en disidencia del juez Lozano).

INMUNIDAD DE JURISDICCIÓN

CSJN. “Righi, Esteban Justo c/ Garrido, Carlos Manuel s/ daños y perjuicios”, 27 de diciembre de 2016.

La decisión que declaró inapelable el diferimiento del examen de la defensa de falta de legitimación 
por inmunidad de jurisdicción (planteada por el demandado con sustento en lo dispuesto por los 
arts. 68 y 120 de la Constitución Nacional, por el carácter de diputado nacional que tenía al formular 
las declaraciones que motivaron la acción por reparación del daño moral), es objetable porque la 
regla de la inapelabilidad prevista por el art. 353, 2º párrafo, del Código Procesal Civil y Comercial 
de la Nación está condicionada a que en la excepción se hubieran planteado cuestiones que pudie-
ran ser discutidas útilmente en el momento de dictar sentencia, exigencia que no concurre en el 
caso en que las inmunidades invocadas oportunamente por el demandado debieron ser resueltas en 
forma previa.

La resolución que rechaza la posibilidad de discutir la eficacia de la inmunidad de jurisdicción (plan-
teada por el demandado con sustento en lo dispuesto por los arts. 68 y 120 de la Constitución 
Nacional, por el carácter de diputado nacional que tenía al formular las declaraciones que motivaron 
la acción por reparación del daño moral) como cuestión de previo y especial pronunciamiento y 
obliga a las partes que invocan esas prerrogativas constitucionales a transitar la totalidad de un 
proceso judicial produce un agravio de imposible reparación ulterior. Por lo tanto, el pronunciamien-
to debe ser equiparado a sentencia definitiva en los términos del art. 14 de la Ley Nº 48, y suscita 
cuestión federal en tanto se discute la oportunidad del planteo y el alcance de esas garantías consti-
tucionales y la resolución ha sido contraria a la pretensión del recurrente.

La alzada no debió escudarse en la inapelabilidad de la decisión apelada -con el equivocado argu-
mento de que el diferimiento no causaba agravio- para evitar el tratamiento de la cuestión constitu-
cional (la inmunidad de jurisdicción planteada por el demandado con sustento en lo dispuesto por 
los arts. 68 y 120 de la Constitución Nacional, por el carácter de diputado nacional que tenía al 

formular las declaraciones que motivaron la acción por reparación del daño moral) que había sido 
introducida oportunamente en el proceso y mantenida en todas las instancias por el recurrente.

La omisión de los tribunales de grado de pronunciarse sobre las cuestiones federales oportunamen-
te planteadas por el demandado (la inmunidad de jurisdicción, con sustento en lo dispuesto por los 
arts. 68 y 120 de la Constitución Nacional, por el carácter de diputado nacional que tenía al formular 
las declaraciones que motivaron la acción por reparación del daño moral) impide el normal ejercicio 
de la competencia apelada de esta Corte, tal como surge de las Leyes Nº 48 y Nº 4055, y determina 
la necesidad de revocar el pronunciamiento apelado. Ello es así puesto que las cámaras de apelacio-
nes referidas en el art. 6° de la Ley Nº 4055 cumplen, a los efectos del recurso extraordinario, una 
función simétrica a la de los tribunales superiores de provincia (Fallos 99:228). Por lo tanto, dichas 
cámaras tienen el deber legal de examinar cuidadosa y exhaustivamente las cuestiones federales 
traídas a su conocimiento, como paso previo a su tratamiento por la Corte Suprema por vía del 
recurso extraordinario.

INTERESES

Capitalización

CSJN, “Elena Margarita Aranda y otro c/ Luis Ángel Ferreyra y/o Batallón de Ingenieros de Combate 141 
E.A. s/ beneficio de litigar sin gastos - indem. por daños y perjuicios - daño moral”, sentencia del 20 de 
diciembre de 2016.

La capitalización de accesorios sólo procede –en los casos judiciales- cuando liquidada la deuda el 
juez mandase pagar la suma resultante y el deudor fuere moroso en hacerlo (v. art. 623 del anterior 
Código Civil y art. 770, inc. c, del Código Civil y Comercial de la Nación, vigente desde el 1° de 
agosto de 2015). Para que ello ocurra, una vez aceptada la cuenta por el juez, el deudor debe ser 
intimado al pago, pues sólo si entonces éste no lo efectiviza, cae en mora y, como consecuencia de 
la mora derivada de la nueva interpelación, debe intereses sobre el monto total de la liquidación 
impaga (v. Fallos: 326:4567).

Al no haber mediado la intimación al pago de la liquidación aprobada por el juez, no corresponde admi-
tir la capitalización que pretende la actora en violación a una norma expresa de orden público cuando 
no concurren los supuestos legales de excepción (Fallos: 329:5467), máxime cuando el Estado Nacional 
-al estar excluido el crédito del régimen de consolidación- aún debe efectuar la previsión presupuestaria 
correspondiente en cumplimiento de los preceptos que regulan el pago de sumas de dinero (v. art. 170 
de la Ley Complementaria Permanente de Presupuesto Nº 11.672, t.o. 2014).

RECURSO EXTRAORDINARIO FEDERAL

Cuestión federal. Cuestiones de derecho común y procesal Sentencia arbitraria

CSJN, “Elena Margarita Aranda y otro c/ Luis Ángel Ferreyra y/o Batallón de Ingenieros de Combate 141 
E.A. s/ beneficio de litigar sin gastos - indem. por daños y perjuicios - daño moral”, sentencia del 20 de 
diciembre de 2016.

Las cuestiones de derecho común y procesal son ajenas -como regla y por su naturaleza- a la instancia 
extraordinaria, sin embargo ello no impide la apertura del recurso cuando lo resuelto se encuentra privado 
de apoyo legal, con menoscabo de los derechos de defensa en juicio y propiedad (Fallos: 329:5467).

Sentencia definitiva. Excepciones

CSJN, “Elena Margarita Aranda y otro c/ Luis Ángel Ferreyra y/o Batallón de Ingenieros de Combate 141 
E.A. s/ beneficio de litigar sin gastos - indem. por daños y perjuicios - daño moral”, sentencia del 20 de 
diciembre de 2016.

Si bien es un principio asentado que las decisiones adoptadas en la etapa de ejecución no configu-
ran la sentencia definitiva requerida por el art. 14 de la Ley Nº 48, ello admite excepciones cuando lo 
decidido pone fin a lo discutido y causa un gravamen de imposible reparación ulterior (Fallos: 
323:3909 y sus citas), extremo que se verifica en autos, toda vez que el apelante no tiene otra opor-
tunidad de replantear sus agravios (del dictamen de la Sra. Procuradora Fiscal, que la Corte Supre-
ma comparte). 

RECURSO ORDINARIO DE APELACIÓN - CABA

Requisitos

TSJ CABA, “Editorial La Página SA c/ GCBA y otros s/ cobro de pesos s/ recurso de apelación ordinario 
concedido”, sentencia del 30 de noviembre de 2016.

El recurso ordinario de apelación requiere, para su admisibilidad: a) que la Ciudad sea parte; b) que 
el valor debatido ante esta instancia sea superior a $ 700.000; y c) que la impugnación verse sobre 
una sentencia definitiva.
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contrario “las obras e instalaciones de generación, transformación y transmisión de la energía eléc-
trica de jurisdicción nacional (...) no pueden ser (...) sujetas a medidas de legislación local que 
restrinjan o dificulten su libre producción y circulación ...” (artículo 12).

MEDIDAS CAUTELARES

Verosimilitud del derecho. Incumplimiento del procedimiento de evaluación de impacto ambiental

Concurre en el caso verosimilitud del derecho, puesto que del informe producido a requerimiento 
de esta Corte se desprende que el Estado Nacional no habría cumplido en su ámbito con ningún 
procedimiento de evaluación de impacto ambiental y audiencia, en especial no lo ha hecho en rela-
ción con el previsto en los artículos l°, 2° y 3° de la Ley Nº  23.879 (Obras Hidráulicas), sin que se 
hayan ofrecido, al menos en esta etapa inicial del proceso, razones que expliquen dicha conducta. 
En su informe, más allá de mencionar que no ha reglamentado la ley –lo cual solo implica el recono-
cimiento de una omisión de su parte-, no pone en duda su aplicación al caso.

OBRAS HIDRÁULICAS

Procedimiento de evaluación de impacto ambiental

La Ley Nº 23.879 (Obras Hidráulicas) prevé que el Poder Ejecutivo procederá a realizar la evaluación 
de las consecuencias ambientales que, desde el punto de vista sismológico, geológico, hidrológico, 
sanitario y ecológico en general, producen o podrían producir en territorio argentino cada una de 
las represas construidas, en construcción y/o planificadas, sean estas nacionales o extranacionales y 
regula el procedimiento a seguir para el análisis del estudio de impacto ambiental y la aprobación o 
rechazo de la factibilidad de la obra, incluyendo la intervención del Congreso de la Nación, ámbito 
en el que deberá desarrollarse una audiencia pública y cuya omisión será causal de nulidad del acto 
que se produzca en consecuencia (arts. 1°, 2° y 3°).

La información aportada muestra que la de autos es la obra con mayor envergadura entre las incorpo-
radas al Programa Nacional de Obras Hidroeléctricas; que ello ha sido a pedido de la misma provincia; 
que formará parte del Sistema Argentino de Interconexión y que el Poder Ejecutivo Nacional actúa 
como autoridad concedente (artículos 11, 14 y 15 de la Ley Nº 15.336 a los que remite el artículo 4° de 
la misma resolución). Tales circunstancias, sumadas a la ausencia de impedimentos fácticos o jurídi-
cos, advertibles a esta altura del proceso, para el cumplimiento de la Ley Nacional de Obras Hidráuli-
cas -dictándose la reglamentación pertinente si fuera preciso-, constituyen razones que imponen la 
suspensión con carácter cautelar de las obras hasta que se implemente el proceso de evaluación de 
impacto ambiental y audiencia previsto en la Ley Nº 23.879, o hasta el momento en que se dicte la 
sentencia definitiva, lo que suceda en primer término. La suspensión no incluye las “tareas prelimina-
res” al proyecto ejecutivo y su correspondiente estudio de impacto ambiental, consistentes en obras 
de sondeo geotécnicos exploratorios, actividades de estudio de base para el proyecto, caminos de 
acceso, construcción de villas temporarias y ejecución y funcionamiento de obradores.

La actora no desvirtúa lo afirmado por la alzada en punto a que nunca planteó —directamente o en 
subsidio— el enriquecimiento sin causa, ni ofreció prueba alguna tendiente a acreditar su empobre-
cimiento ni el enriquecimiento de la contraparte. En este punto, el recurso tampoco logra desvirtuar 
aquello que con precisión advierte el juez Juan Lima: que los tribunales no pueden tratar cuestiones 
que no hayan sido planteadas por las partes en los escritos constitutivos de la litis -así lo sostuvo 
este Tribunal, entre otros, en los casos “Sanecar”, Expte Nº 1860/02, sentencia del 5 de noviembre 
de 2003, y “Hotel Corrientes”, Expte. N° 2564/03 y su acumulado Expte. N° 2565/03, sentencia del 
26 de mayo de 2004-. Esa omisión de la parte no puede superarse por los jueces con la invocación 
de un inasible “principio de supremacía de la realidad” (como lo expresa el voto en disidencia parcial 
de la alzada). Tampoco mediante la alusión a “razones de equidad”. Ni uno ni otro resultan suficiente 
base para tener por no escritas las reglas jurídicas específicas que limitan la competencia decisoria 
de los jueces a las cuestiones que forman el objeto de la litis, luego de trabada la contienda (del voto 
del juez Casás, integrante de la mayoría).

Para que resultara admisible el reconocimiento de una reparación (no ya el pago de los montos con-
signados en las facturas) sobre la base del enriquecimiento sin causa, el actor hubiera debido 
demandar con fundamento en esa causal, probar que efectuó prestaciones útiles y su cuantía. En tal 
sentido, tiene dicho este Tribunal que “La prueba del enriquecimiento de la Administración y del 
correlativo empobrecimiento de la actora constituye el presupuesto de la pretensión analizada (...) 
pues resultan requisitos de la decisión y no tan sólo de la medida de una eventual condena. Aunque 
sea razonable admitir que quien ha prestado un servicio afrontó erogaciones la parte actora debe 
probar su existencia y acreditar su cuantía por tratarse de una acción de reintegro. En el caso, es 
dable inferir que su importe difiere del cuantificado en las facturas presentadas, pues ellas incluyen 
la ganancia del prestador. Además, también debería detraerse aquello que fue objeto de pago (...)” 
(cf. “Sanecar” ya citado) (del voto del juez Casás, integrante de la mayoría).

La lectura de la demanda entablada por Editorial La Página S.A. y de su contestación por el GCBA, dan 
cuenta de que (i) aquella no invocó el instituto del enriquecimiento sin causa en su demanda, y (ii) el 
Gobierno no se ocupó de tal doctrina en su responde (pues justamente no formaba parte del debate 
propuesto en el escrito de inicio). En este contexto, la actora no ha logrado desvirtuar el fallo recurrido 
en cuanto entendió que aquella no había acreditado los presupuestos exigidos para la procedencia del 
instituto supra referido, a saber: (i) solicitud de su aplicación en forma expresa en la demanda y (ii) 
prueba del quantum del empobrecimiento (del voto de la jueza Ruiz, integrante de la mayoría).

Para que resulte admisible el reclamo sobre la base del instituto del enriquecimiento sin causa, el 
actor debía demandar con fundamento en esa causal de reparación (Fallos 323:3924), probar que 
efectuó prestaciones útiles y su cuantía (Fallos: 292:97; 312:741; 323:3924 y recientemente 335:1385). 
Como la prueba del enriquecimiento -y su correlativo empobrecimiento- constituyen el presupuesto 
de la pretensión, no corresponde su diferimiento a una etapa posterior de liquidación, toda vez que 
resulta un requisito de la decisión y no de la medida de la condena (conf. “Sanecar SACIFIA”, Expte. 
1860, sentencia del 5/11/2003 y otros pronunciamientos concordantes que, a su vez, coinciden con 
la jurisprudencia de la CSJN relativa a esta cuestión) (del voto de la jueza Weinberg, integrante de 
la mayoría).

La parte actora nunca planteó -de modo directo o en subsidio- el enriquecimiento sin causa, ni ofre-
ció prueba alguna tendiente a acreditar su empobrecimiento ni el enriquecimiento de la contraparte, 
sin que dicha falta en modo alguno pudiera ser subsanada por el reconocimiento expreso del cum-
plimiento de las prestaciones por  la contraparte -conf. Fallos: 324:3019 “Carl Cheng Ching Kao c/ 
La Pampa, Provincia de s/ cobro de pesos", entre otros-, lo cual entiendo razonable, cuando el cobro 
de pesos apunta a lo legítimamente debido mientras que la acción in rem verso se limita a la restitu-
ción de gastos (del voto de la jueza Weinberg, integrante de la mayoría).

Contratación de publicidad

TSJ CABA, “Editorial La Página SA c/ GCBA y otros s/ cobro de pesos s/ recurso de apelación 
ordinario concedido”, sentencia del 30 de noviembre de 2016.

Corresponde revocar la sentencia recurrida, en tanto apoyó la nulidad del contrato en que se habría 
superado el límite que para la contratación directa habilita el Decreto N° 890/01 cuando se trata, 
como en el caso, de una contratación de publicidad o material publicitario. Ello así, porque la cues-
tión propuesta involucra delicadas cuestiones relativas a la libertad de expresión y de prensa de la 
especie de las que han suscitado que la CSJN estableciera algunas pautas a que debería quedar 
sujeta la contratación de publicidad por el Estado (V. in re “Editorial Río Negro S.A. c/ Neuquén, 
Provincia del s/ acción de amparo”, Fallos 330:3908), cuyo cumplimiento se vería sensiblemente 
dificultado bajo las condiciones (licitación pública) que supone obligatorias la resolución ahora 
recurrida (del voto en disidencia del juez Lozano).

No viene explicado en la sentencia cuestionada por qué recurrir a reglas de derecho público (local) 
para evaluar los efectos de la invalidez declarada, cuando los contratos involucrados tenían por 
objeto la realización de publicidad, lo que torna muy lejano, sino completamente ajeno, el ejercicio 
de potestades públicas indelegables, en sentido último, por parte del órgano contratante o de cláu-
sulas exorbitantes del derecho común, supuestos que ubicarían a la contratación en el terreno de 
aquellas de especie administrativa (del voto en disidencia del juez Lozano).

El art. 1 del Decreto Nº 890/01 dispone que “[e]n materia de contrataciones de publicidad o de 
material publicitario que no excedan de la suma de pesos veinte mil ($20.000.-) y en las que deba 
establecerse la vinculación con un co-contratante determinado por razones de especialidad -Ap. f) 
inc. 3° Art. 56 del Decreto Ley N° 23.354/56- o de exclusividad -Ap g) de la norma aludida-, se 
tendrá por bastante y suficiente para concretar la contratación, a las calificaciones que efectúe, 
mediante acto debidamente fundado, la Subsecretaría de Comunicación Social de la necesidad de 
la especialidad y exclusividad requerida, así como de la que detenta el co-contratante elegido”. Por 
lo tanto, la norma distingue tres supuestos: (i) aquellos en los que la contratación no supera el 
monto de $20.000; (ii) aquellos en los que la elección del co-contratante está condicionada por 
razones de especialidad; y (iii) los que la elección del co-contratante está condicionada por razones 
de exclusividad (del voto en disidencia del juez Lozano). 

Naturalmente, las contrataciones de publicidad o material publicitario caen bajo el supuesto de 
especialidad o de exclusividad (o ambos) previstos en el art. 1° del Decreto N° 890/01. Es que, 
tratándose, como en el caso, de la contratación de un espacio publicitario en un medio de comuni-
cación, la selección del co-contratante está conectada con el hecho de que éste tiene una audiencia 
que le es única, en algún sentido. Es decir, todo medio tiene una audiencia cuya composición, 
aunque en parte sea compartida con otros medios (los lectores, habitualmente leen más de un 
periódico, por ejemplo), difícilmente se replique con exactitud en la audiencia de algún competidor. 
Eso hace que contrataciones de esta especie se correspondan, antes bien, con aquellas de provee-
dor único, dado que las audiencias les son únicas a cada uno de los medios. De ahí que la exigencia 
de que la convocatoria al co-contratante venga acompañada de fundamentos que apoyen la deci-
sión de recurrir a una modalidad directa de contratación deba ser medida en función de las particu-
laridades apuntadas precedentemente (del voto en disidencia del juez Lozano).

No hay razones para trasladar al sub examine la doctrina sentada por la CSJN en “Ingeniería Omega” 
pues en aquella oportunidad la Corte postuló la regla según la cual toda contratación debe ser efec-
tuada por licitación pública “… en razón del carácter administrativo del contrato que se dice celebra-
do…” (cf. considerando 6°), según la interpretación que dio al derecho vigente, extremo cuya presen-
cia en autos no se advierte. En cambio, es razonable que el Estado haga una distribución de su publici-
dad de acuerdo a criterios que no coinciden necesariamente con los que guían la selección de contra-
tistas a través del procedimiento de licitación pública (del voto en disidencia del juez Lozano). 

Si hasta 2007 era de buena práctica que el Estado hiciera una distribución de la publicidad oficial 

que guardara cierto equilibrio entre los medios, desde ese año puede ser un modo de cumplir con 
la doctrina sentada por la CSJN en “Editorial Río Negro S.A.” (Fallos 330:3908). En este orden de 
ideas, luego de señalar que “… la distribución de publicidad estatal puede ser utilizada como un 
fuerte disuasivo de la libertad de expresión, obstruyendo este derecho de manera indirecta…” (V. 
último párrafo del considerando N° 4), el máximo Tribunal federal identificó una serie de pautas con 
las que debía cumplir el Estado a la hora de asignar publicidad, entre las cuales se encuentra la idea 
de que “[e]xiste un derecho contra la asignación arbitraria o la violación indirecta de la libertad de 
prensa por medios económicos […a raíz de lo cual ] la primera opción para un Estado es dar o no 
publicidad, y esa decisión permanece dentro del ámbito de la discrecionalidad estatal. Si decide 
darla, debe hacerlo cumpliendo dos criterios constitucionales: 1) no puede manipular la publicidad, 
dándola a algunos medios en base a criterios discriminatorios; 2) no puede utilizar la publicidad 
como un modo indirecto de afectar la libertad de expresión” (cf. considerando N° 11) (del voto en 
disidencia del juez Lozano).

Hoy en día la Ley N° 3391 (publicada en el BOCBA del 02/02/2010) dispone que “[t]oda cuestión 
vinculada con la Publicidad Oficial debe observar los siguientes principios rectores: […] c) Equidad 
en la distribución y pluralidad de medios: la Publicidad Oficial debe distribuirse entre los medios de 
comunicación respetando su pluralidad a través de criterios equitativos”, para lo cual, además, la ley 
mencionada crea un registro al que deben inscribirse los medios interesados en ser canales de publi-
cidad oficial (cf. art. 10). En este escenario, es altamente probable que el Estado local encuentre en 
la contratación directa un mecanismo idóneo para cumplir con la distribución de publicidad a que 
está obligado (del voto en disidencia del juez Lozano).

Las reglas enunciadas por la Corte en “Editorial Río Negro S.A.” (Fallos 330:3908) datan desde los 
comienzos de la Constitución, por lo que esa doctrina, naturalmente, era aplicable aún con anterioridad 
a que la decisión en comentario hubiera sido pronunciada (del voto en disidencia del juez Lozano).

 

Aplicación de las reglas del acto administrativo a los contratos administrativos

TSJ CABA, “Editorial La Página SA c/ GCBA y otros s/ cobro de pesos s/ recurso de apelación 
ordinario concedido”, sentencia del 30 de noviembre de 2016.

La redacción del art. 7 del Decreto N° 1510/97 (ratificado por Resolución de la Legislatura N° 41/98, 
texto consolidado por la Ley N° 5454), que impone la aplicación directa “en lo pertinente” de las 
reglas del título II (“El acto administrativo”) a los contratos (siguiendo las previsiones que, a nivel 
nacional, contiene el art. 7 de la Ley Nº 19.549, luego de la reforma introducida por el art. 36 del 
Decreto Nacional Nº 1023/2001 que reemplazó la voz “aplicación analógica” por la “…aplicación 
directa […] en cuanto fuera pertinente”) refleja la idea según la cual no necesariamente los contra-
tos, aun los administrativos, quedan regidos por esas normas. De ahí que para aplicar las normas del 
título respectivo, entre las que se encuentran los artículos 14 a 18 (que regulan los supuestos de 
nulidad, anulabilidad, invalidez de una cláusula accidental o accesoria y revocación del acto regular), 
es menester mostrar que son “pertinentes” en cuanto a la situación a resolver, esto es, no son aplica-
bles automáticamente sino después de una demostración de que la regla pertenece también al 
sistema regulatorio de los contratos (del voto en disidencia del juez Lozano).

El contrato administrativo configura, a diferencia del acto, un acuerdo de voluntades que confluyen 
para dar nacimiento a una relación jurídica específica, y en cuya virtud las partes se obligan a cum-
plir prestaciones recíprocas. En tales condiciones, no resulta pertinente la aplicación en bloque de 
las facultades acordadas a la Administración por los arts. 17 y 18 LPA (este último, especialmente en 
cuanto prevé que el acto regular puede ser revocado cuando padece de vicios y el administrado 
tenía conocimiento de ellos). Reconocerle potestades para revocar por sí y ante sí dicho acuerdo 
importaría, por un lado, rezagar al co-contratante, quien quedaría a merced de la voluntad cambian-
te de la Administración y soslayar la voluntad de éste, exteriorizada en el contrato. Por lo demás, 

tampoco puede pasar inadvertido que su derecho de propiedad presumiblemente resultaría afecta-
do como consecuencia de la revocación (del voto en disidencia del juez Lozano).  

No todo contrato celebrado por la administración está regido por el derecho administrativo. Como 
lo señalé al votar in re “Peña, Walter s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en 
‘Peña, Walter c/ GCBA s/ cobro de pesos” (Expte. N° 7401/10, sentencia del 14 de marzo de 2012), 
la Ley N° 2095 de Compras y Contrataciones de la Ciudad (vigente durante prácticamente todas las 
contrataciones de autos), ilustra la cuestión a la que me vengo refiriendo, en tanto la regla según la 
cual no todo contrato en que participa la Administración cae bajo la órbita de los contratos adminis-
trativos viene presupuesta en los términos de su actual art. 5, según el cual “[t]oda contratación de 
la Administración Pública se presume de índole administrativa, salvo que de ella o de sus anteceden-
tes surja que está sometida a un régimen jurídico de derecho privado” (sin resaltar en el original). 
Cuando está involucrado el poder público en el objeto de un contrato en que participa la administra-
ción, el contrato es de derecho público, se rige por normas locales de esa especie y, particularmente, 
se justifica que la administración conserve determinados poderes, porque lo contrario importaría 
que puede desprenderse de sus competencias, delegando en particulares el ejercicio de sus funcio-
nes (esa es la razón por la cual, por ejemplo, el rescate siempre es posible sin importar el texto del 
contrato); mas no hay razones para trasladar esas reglas a los supuestos en los que el objeto del 
contrato no tiene que ver con ese tipo de funciones del Estado. Por ejemplo, en autos, no hay razo-
nes para suponer que el poder público esté involucrado cuando se trata de contratar espacios de 
publicidad, y el GCBA no ha brindado fundamento alguno que respaldara una conclusión distinta 
(del voto en disidencia del juez Lozano).

INMUNIDAD DE JURISDICCIÓN

CSJN. “Righi, Esteban Justo c/ Garrido, Carlos Manuel s/ daños y perjuicios”, 27 de diciembre de 2016.

La decisión que declaró inapelable el diferimiento del examen de la defensa de falta de legitimación 
por inmunidad de jurisdicción (planteada por el demandado con sustento en lo dispuesto por los 
arts. 68 y 120 de la Constitución Nacional, por el carácter de diputado nacional que tenía al formular 
las declaraciones que motivaron la acción por reparación del daño moral), es objetable porque la 
regla de la inapelabilidad prevista por el art. 353, 2º párrafo, del Código Procesal Civil y Comercial 
de la Nación está condicionada a que en la excepción se hubieran planteado cuestiones que pudie-
ran ser discutidas útilmente en el momento de dictar sentencia, exigencia que no concurre en el 
caso en que las inmunidades invocadas oportunamente por el demandado debieron ser resueltas en 
forma previa.

La resolución que rechaza la posibilidad de discutir la eficacia de la inmunidad de jurisdicción (plan-
teada por el demandado con sustento en lo dispuesto por los arts. 68 y 120 de la Constitución 
Nacional, por el carácter de diputado nacional que tenía al formular las declaraciones que motivaron 
la acción por reparación del daño moral) como cuestión de previo y especial pronunciamiento y 
obliga a las partes que invocan esas prerrogativas constitucionales a transitar la totalidad de un 
proceso judicial produce un agravio de imposible reparación ulterior. Por lo tanto, el pronunciamien-
to debe ser equiparado a sentencia definitiva en los términos del art. 14 de la Ley Nº 48, y suscita 
cuestión federal en tanto se discute la oportunidad del planteo y el alcance de esas garantías consti-
tucionales y la resolución ha sido contraria a la pretensión del recurrente.

La alzada no debió escudarse en la inapelabilidad de la decisión apelada -con el equivocado argu-
mento de que el diferimiento no causaba agravio- para evitar el tratamiento de la cuestión constitu-
cional (la inmunidad de jurisdicción planteada por el demandado con sustento en lo dispuesto por 
los arts. 68 y 120 de la Constitución Nacional, por el carácter de diputado nacional que tenía al 

formular las declaraciones que motivaron la acción por reparación del daño moral) que había sido 
introducida oportunamente en el proceso y mantenida en todas las instancias por el recurrente.

La omisión de los tribunales de grado de pronunciarse sobre las cuestiones federales oportunamen-
te planteadas por el demandado (la inmunidad de jurisdicción, con sustento en lo dispuesto por los 
arts. 68 y 120 de la Constitución Nacional, por el carácter de diputado nacional que tenía al formular 
las declaraciones que motivaron la acción por reparación del daño moral) impide el normal ejercicio 
de la competencia apelada de esta Corte, tal como surge de las Leyes Nº 48 y Nº 4055, y determina 
la necesidad de revocar el pronunciamiento apelado. Ello es así puesto que las cámaras de apelacio-
nes referidas en el art. 6° de la Ley Nº 4055 cumplen, a los efectos del recurso extraordinario, una 
función simétrica a la de los tribunales superiores de provincia (Fallos 99:228). Por lo tanto, dichas 
cámaras tienen el deber legal de examinar cuidadosa y exhaustivamente las cuestiones federales 
traídas a su conocimiento, como paso previo a su tratamiento por la Corte Suprema por vía del 
recurso extraordinario.

INTERESES

Capitalización

CSJN, “Elena Margarita Aranda y otro c/ Luis Ángel Ferreyra y/o Batallón de Ingenieros de Combate 141 
E.A. s/ beneficio de litigar sin gastos - indem. por daños y perjuicios - daño moral”, sentencia del 20 de 
diciembre de 2016.

La capitalización de accesorios sólo procede –en los casos judiciales- cuando liquidada la deuda el 
juez mandase pagar la suma resultante y el deudor fuere moroso en hacerlo (v. art. 623 del anterior 
Código Civil y art. 770, inc. c, del Código Civil y Comercial de la Nación, vigente desde el 1° de 
agosto de 2015). Para que ello ocurra, una vez aceptada la cuenta por el juez, el deudor debe ser 
intimado al pago, pues sólo si entonces éste no lo efectiviza, cae en mora y, como consecuencia de 
la mora derivada de la nueva interpelación, debe intereses sobre el monto total de la liquidación 
impaga (v. Fallos: 326:4567).

Al no haber mediado la intimación al pago de la liquidación aprobada por el juez, no corresponde admi-
tir la capitalización que pretende la actora en violación a una norma expresa de orden público cuando 
no concurren los supuestos legales de excepción (Fallos: 329:5467), máxime cuando el Estado Nacional 
-al estar excluido el crédito del régimen de consolidación- aún debe efectuar la previsión presupuestaria 
correspondiente en cumplimiento de los preceptos que regulan el pago de sumas de dinero (v. art. 170 
de la Ley Complementaria Permanente de Presupuesto Nº 11.672, t.o. 2014).

RECURSO EXTRAORDINARIO FEDERAL

Cuestión federal. Cuestiones de derecho común y procesal Sentencia arbitraria

CSJN, “Elena Margarita Aranda y otro c/ Luis Ángel Ferreyra y/o Batallón de Ingenieros de Combate 141 
E.A. s/ beneficio de litigar sin gastos - indem. por daños y perjuicios - daño moral”, sentencia del 20 de 
diciembre de 2016.

Las cuestiones de derecho común y procesal son ajenas -como regla y por su naturaleza- a la instancia 
extraordinaria, sin embargo ello no impide la apertura del recurso cuando lo resuelto se encuentra privado 
de apoyo legal, con menoscabo de los derechos de defensa en juicio y propiedad (Fallos: 329:5467).

Sentencia definitiva. Excepciones

CSJN, “Elena Margarita Aranda y otro c/ Luis Ángel Ferreyra y/o Batallón de Ingenieros de Combate 141 
E.A. s/ beneficio de litigar sin gastos - indem. por daños y perjuicios - daño moral”, sentencia del 20 de 
diciembre de 2016.

Si bien es un principio asentado que las decisiones adoptadas en la etapa de ejecución no configu-
ran la sentencia definitiva requerida por el art. 14 de la Ley Nº 48, ello admite excepciones cuando lo 
decidido pone fin a lo discutido y causa un gravamen de imposible reparación ulterior (Fallos: 
323:3909 y sus citas), extremo que se verifica en autos, toda vez que el apelante no tiene otra opor-
tunidad de replantear sus agravios (del dictamen de la Sra. Procuradora Fiscal, que la Corte Supre-
ma comparte). 

RECURSO ORDINARIO DE APELACIÓN - CABA

Requisitos

TSJ CABA, “Editorial La Página SA c/ GCBA y otros s/ cobro de pesos s/ recurso de apelación ordinario 
concedido”, sentencia del 30 de noviembre de 2016.

El recurso ordinario de apelación requiere, para su admisibilidad: a) que la Ciudad sea parte; b) que 
el valor debatido ante esta instancia sea superior a $ 700.000; y c) que la impugnación verse sobre 
una sentencia definitiva.

Descargar Fallo Completo

Carta de Noticias de la Procuración General

https://sites.google.com/site/cn43febrero2017/fallo_represas
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CONTRATOS ADMINISTRATIVOS

Procedimiento de selección del contratista. Validez del contrato

TSJ CABA, “Editorial La Página SA c/ GCBA y otros s/ cobro de pesos s/ recurso de apelación 
ordinario concedido”, sentencia del 30 de noviembre de 2016.

La afirmación del actor en el sentido de que la contratación se realizó de acuerdo al “modus operan-
di observado desde siempre en la relación comercial habida entre las partes de lo que se deduce la 
buena fe”, no torna legal la actuación desplegada -que omitió los procedimientos normativamente 
establecidos para celebrar contratos administrativos- pues, como se sostuviera en otra oportunidad, 
“si esa práctica [omisis] existió, se trató de una práctica contra legem, y no puede justificar la validez 
del contrato” (confr. este Tribunal in re: “Servipark S.A. c/ GCBA s/ contrato de obra pública s/ 
recurso de apelación ordinario concedido”, Expte. N° 4895/06, y sus acumulados Expte. Nº 
4905/06, “Inco Construcciones S.A. s/ queja por recurso de apelación denegado en ‘Inco Construc-
ciones S.A. c/ GCBA s/ contrato de obra pública’” y Expte. Nº 4906/06, “Inco Construcciones S.A. 
s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en ‘Inco Construcciones S.A. c/ GCBA s/ 
contrato de obra pública”, sentencia del 30 de noviembre de 2007) (del voto del juez Casás, inte-
grante de la mayoría).

La actora afirma que quedó demostrado que existió una relación comercial, que se trató de una 
situación excepcional, que la Administración estaba vinculada por los actos que dictó que no fueron 
anulados, que ella cumplió las prestaciones a precios de mercado, que no conocía el vicio de la rela-
ción que la unía con el GCBA. Mas no se hace cargo de que, para los jueces de la causa: a) el contrato 
que vinculó a las partes era administrativo, b) que no se respetaron las reglas de contratación de esa 
especie, y c) que tampoco se respetaron las normas especiales de contratación de publicidad. Pun-
tualmente, la actora no ha rebatido en ningún momento las consideraciones de la alzada relativas a 
que la inexistencia de tres cotizaciones, la superación injustificada del monto de cada orden así 
como su fragmentación daban cuenta del incumplimiento del procedimiento y de las condiciones 
impuestas por la ley como requisito esencial de validez del acto; incumplimientos que, para la 
Cámara CAyT, provocaron la nulidad absoluta e insanable del acto (del voto del juez Casás, integran-
te de la mayoría).

La actora recurrente no se hace cargo de que, en lo que respecta a la existencia de un vicio esencial 
en el procedimiento de contratación, el criterio expuesto en la sentencia es coincidente con la cono-
cida doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que sujeta la validez y la eficacia de los 
contratos públicos a su celebración de acuerdo con las formalidades preestablecidas para cada caso 
y que el objeto responda a los contenidos impuestos normativamente, sobre los cuales las adminis-
traciones y las personas públicas carecen de poder de disposición cuando no existe una expresa 
autorización legal (confr. Fallos: 316:3157; 323:3924; entre otros). Tal ha sido también el criterio 
adoptado por este Estrado en su jurisprudencia. Así, con apoyo en la citada jurisprudencia de la 
CSJN, el Tribunal ha sostenido que “el procedimiento de selección del contratista es parte de la 
‘forma’ de los actos y contratos administrativos (art. 7, LPA). A partir de estas pautas, debe conside-
rarse la razonabilidad del agravio” (in re “Sanecar SACIFIA c/ GCBA s/ cobro de pesos s/ recurso de 
apelación ordinario”, Expte. Nº 1860/02, sentencia del 5 de noviembre de 2003) (del voto del juez 
Casás, integrante de la mayoría).

La Sala II del fuero CAyT consideró que “(…) de las normas transcriptas surge que en ningún escenario 
la Administración se encontraba habilitada para contratar en la forma que lo hizo, prescindiendo abso-
lutamente de casi toda formalidad. En efecto, aún en el caso más laxo en cuanto a las formas, siempre 
era necesaria la emisión de un acto administrativo debidamente fundado previo a la contratación en 
cuestión”. Entendió por ello que “(…) a fin de que proceda tanto la excepción por razones de monto 
como por razones de urgencia, es requisito ineludible que se presenten los extremos previstos en la 
norma y que ellos se encuentren debidamente acreditados en las actuaciones administrativa que 

La actora no desvirtúa lo afirmado por la alzada en punto a que nunca planteó —directamente o en 
subsidio— el enriquecimiento sin causa, ni ofreció prueba alguna tendiente a acreditar su empobre-
cimiento ni el enriquecimiento de la contraparte. En este punto, el recurso tampoco logra desvirtuar 
aquello que con precisión advierte el juez Juan Lima: que los tribunales no pueden tratar cuestiones 
que no hayan sido planteadas por las partes en los escritos constitutivos de la litis -así lo sostuvo 
este Tribunal, entre otros, en los casos “Sanecar”, Expte Nº 1860/02, sentencia del 5 de noviembre 
de 2003, y “Hotel Corrientes”, Expte. N° 2564/03 y su acumulado Expte. N° 2565/03, sentencia del 
26 de mayo de 2004-. Esa omisión de la parte no puede superarse por los jueces con la invocación 
de un inasible “principio de supremacía de la realidad” (como lo expresa el voto en disidencia parcial 
de la alzada). Tampoco mediante la alusión a “razones de equidad”. Ni uno ni otro resultan suficiente 
base para tener por no escritas las reglas jurídicas específicas que limitan la competencia decisoria 
de los jueces a las cuestiones que forman el objeto de la litis, luego de trabada la contienda (del voto 
del juez Casás, integrante de la mayoría).

Para que resultara admisible el reconocimiento de una reparación (no ya el pago de los montos con-
signados en las facturas) sobre la base del enriquecimiento sin causa, el actor hubiera debido 
demandar con fundamento en esa causal, probar que efectuó prestaciones útiles y su cuantía. En tal 
sentido, tiene dicho este Tribunal que “La prueba del enriquecimiento de la Administración y del 
correlativo empobrecimiento de la actora constituye el presupuesto de la pretensión analizada (...) 
pues resultan requisitos de la decisión y no tan sólo de la medida de una eventual condena. Aunque 
sea razonable admitir que quien ha prestado un servicio afrontó erogaciones la parte actora debe 
probar su existencia y acreditar su cuantía por tratarse de una acción de reintegro. En el caso, es 
dable inferir que su importe difiere del cuantificado en las facturas presentadas, pues ellas incluyen 
la ganancia del prestador. Además, también debería detraerse aquello que fue objeto de pago (...)” 
(cf. “Sanecar” ya citado) (del voto del juez Casás, integrante de la mayoría).

La lectura de la demanda entablada por Editorial La Página S.A. y de su contestación por el GCBA, dan 
cuenta de que (i) aquella no invocó el instituto del enriquecimiento sin causa en su demanda, y (ii) el 
Gobierno no se ocupó de tal doctrina en su responde (pues justamente no formaba parte del debate 
propuesto en el escrito de inicio). En este contexto, la actora no ha logrado desvirtuar el fallo recurrido 
en cuanto entendió que aquella no había acreditado los presupuestos exigidos para la procedencia del 
instituto supra referido, a saber: (i) solicitud de su aplicación en forma expresa en la demanda y (ii) 
prueba del quantum del empobrecimiento (del voto de la jueza Ruiz, integrante de la mayoría).

Para que resulte admisible el reclamo sobre la base del instituto del enriquecimiento sin causa, el 
actor debía demandar con fundamento en esa causal de reparación (Fallos 323:3924), probar que 
efectuó prestaciones útiles y su cuantía (Fallos: 292:97; 312:741; 323:3924 y recientemente 335:1385). 
Como la prueba del enriquecimiento -y su correlativo empobrecimiento- constituyen el presupuesto 
de la pretensión, no corresponde su diferimiento a una etapa posterior de liquidación, toda vez que 
resulta un requisito de la decisión y no de la medida de la condena (conf. “Sanecar SACIFIA”, Expte. 
1860, sentencia del 5/11/2003 y otros pronunciamientos concordantes que, a su vez, coinciden con 
la jurisprudencia de la CSJN relativa a esta cuestión) (del voto de la jueza Weinberg, integrante de 
la mayoría).

La parte actora nunca planteó -de modo directo o en subsidio- el enriquecimiento sin causa, ni ofre-
ció prueba alguna tendiente a acreditar su empobrecimiento ni el enriquecimiento de la contraparte, 
sin que dicha falta en modo alguno pudiera ser subsanada por el reconocimiento expreso del cum-
plimiento de las prestaciones por  la contraparte -conf. Fallos: 324:3019 “Carl Cheng Ching Kao c/ 
La Pampa, Provincia de s/ cobro de pesos", entre otros-, lo cual entiendo razonable, cuando el cobro 
de pesos apunta a lo legítimamente debido mientras que la acción in rem verso se limita a la restitu-
ción de gastos (del voto de la jueza Weinberg, integrante de la mayoría).

Contratación de publicidad

TSJ CABA, “Editorial La Página SA c/ GCBA y otros s/ cobro de pesos s/ recurso de apelación 
ordinario concedido”, sentencia del 30 de noviembre de 2016.

Corresponde revocar la sentencia recurrida, en tanto apoyó la nulidad del contrato en que se habría 
superado el límite que para la contratación directa habilita el Decreto N° 890/01 cuando se trata, 
como en el caso, de una contratación de publicidad o material publicitario. Ello así, porque la cues-
tión propuesta involucra delicadas cuestiones relativas a la libertad de expresión y de prensa de la 
especie de las que han suscitado que la CSJN estableciera algunas pautas a que debería quedar 
sujeta la contratación de publicidad por el Estado (V. in re “Editorial Río Negro S.A. c/ Neuquén, 
Provincia del s/ acción de amparo”, Fallos 330:3908), cuyo cumplimiento se vería sensiblemente 
dificultado bajo las condiciones (licitación pública) que supone obligatorias la resolución ahora 
recurrida (del voto en disidencia del juez Lozano).

No viene explicado en la sentencia cuestionada por qué recurrir a reglas de derecho público (local) 
para evaluar los efectos de la invalidez declarada, cuando los contratos involucrados tenían por 
objeto la realización de publicidad, lo que torna muy lejano, sino completamente ajeno, el ejercicio 
de potestades públicas indelegables, en sentido último, por parte del órgano contratante o de cláu-
sulas exorbitantes del derecho común, supuestos que ubicarían a la contratación en el terreno de 
aquellas de especie administrativa (del voto en disidencia del juez Lozano).

El art. 1 del Decreto Nº 890/01 dispone que “[e]n materia de contrataciones de publicidad o de 
material publicitario que no excedan de la suma de pesos veinte mil ($20.000.-) y en las que deba 
establecerse la vinculación con un co-contratante determinado por razones de especialidad -Ap. f) 
inc. 3° Art. 56 del Decreto Ley N° 23.354/56- o de exclusividad -Ap g) de la norma aludida-, se 
tendrá por bastante y suficiente para concretar la contratación, a las calificaciones que efectúe, 
mediante acto debidamente fundado, la Subsecretaría de Comunicación Social de la necesidad de 
la especialidad y exclusividad requerida, así como de la que detenta el co-contratante elegido”. Por 
lo tanto, la norma distingue tres supuestos: (i) aquellos en los que la contratación no supera el 
monto de $20.000; (ii) aquellos en los que la elección del co-contratante está condicionada por 
razones de especialidad; y (iii) los que la elección del co-contratante está condicionada por razones 
de exclusividad (del voto en disidencia del juez Lozano). 

Naturalmente, las contrataciones de publicidad o material publicitario caen bajo el supuesto de 
especialidad o de exclusividad (o ambos) previstos en el art. 1° del Decreto N° 890/01. Es que, 
tratándose, como en el caso, de la contratación de un espacio publicitario en un medio de comuni-
cación, la selección del co-contratante está conectada con el hecho de que éste tiene una audiencia 
que le es única, en algún sentido. Es decir, todo medio tiene una audiencia cuya composición, 
aunque en parte sea compartida con otros medios (los lectores, habitualmente leen más de un 
periódico, por ejemplo), difícilmente se replique con exactitud en la audiencia de algún competidor. 
Eso hace que contrataciones de esta especie se correspondan, antes bien, con aquellas de provee-
dor único, dado que las audiencias les son únicas a cada uno de los medios. De ahí que la exigencia 
de que la convocatoria al co-contratante venga acompañada de fundamentos que apoyen la deci-
sión de recurrir a una modalidad directa de contratación deba ser medida en función de las particu-
laridades apuntadas precedentemente (del voto en disidencia del juez Lozano).

No hay razones para trasladar al sub examine la doctrina sentada por la CSJN en “Ingeniería Omega” 
pues en aquella oportunidad la Corte postuló la regla según la cual toda contratación debe ser efec-
tuada por licitación pública “… en razón del carácter administrativo del contrato que se dice celebra-
do…” (cf. considerando 6°), según la interpretación que dio al derecho vigente, extremo cuya presen-
cia en autos no se advierte. En cambio, es razonable que el Estado haga una distribución de su publici-
dad de acuerdo a criterios que no coinciden necesariamente con los que guían la selección de contra-
tistas a través del procedimiento de licitación pública (del voto en disidencia del juez Lozano). 

Si hasta 2007 era de buena práctica que el Estado hiciera una distribución de la publicidad oficial 

que guardara cierto equilibrio entre los medios, desde ese año puede ser un modo de cumplir con 
la doctrina sentada por la CSJN en “Editorial Río Negro S.A.” (Fallos 330:3908). En este orden de 
ideas, luego de señalar que “… la distribución de publicidad estatal puede ser utilizada como un 
fuerte disuasivo de la libertad de expresión, obstruyendo este derecho de manera indirecta…” (V. 
último párrafo del considerando N° 4), el máximo Tribunal federal identificó una serie de pautas con 
las que debía cumplir el Estado a la hora de asignar publicidad, entre las cuales se encuentra la idea 
de que “[e]xiste un derecho contra la asignación arbitraria o la violación indirecta de la libertad de 
prensa por medios económicos […a raíz de lo cual ] la primera opción para un Estado es dar o no 
publicidad, y esa decisión permanece dentro del ámbito de la discrecionalidad estatal. Si decide 
darla, debe hacerlo cumpliendo dos criterios constitucionales: 1) no puede manipular la publicidad, 
dándola a algunos medios en base a criterios discriminatorios; 2) no puede utilizar la publicidad 
como un modo indirecto de afectar la libertad de expresión” (cf. considerando N° 11) (del voto en 
disidencia del juez Lozano).

Hoy en día la Ley N° 3391 (publicada en el BOCBA del 02/02/2010) dispone que “[t]oda cuestión 
vinculada con la Publicidad Oficial debe observar los siguientes principios rectores: […] c) Equidad 
en la distribución y pluralidad de medios: la Publicidad Oficial debe distribuirse entre los medios de 
comunicación respetando su pluralidad a través de criterios equitativos”, para lo cual, además, la ley 
mencionada crea un registro al que deben inscribirse los medios interesados en ser canales de publi-
cidad oficial (cf. art. 10). En este escenario, es altamente probable que el Estado local encuentre en 
la contratación directa un mecanismo idóneo para cumplir con la distribución de publicidad a que 
está obligado (del voto en disidencia del juez Lozano).

Las reglas enunciadas por la Corte en “Editorial Río Negro S.A.” (Fallos 330:3908) datan desde los 
comienzos de la Constitución, por lo que esa doctrina, naturalmente, era aplicable aún con anterioridad 
a que la decisión en comentario hubiera sido pronunciada (del voto en disidencia del juez Lozano).

 

Aplicación de las reglas del acto administrativo a los contratos administrativos

TSJ CABA, “Editorial La Página SA c/ GCBA y otros s/ cobro de pesos s/ recurso de apelación 
ordinario concedido”, sentencia del 30 de noviembre de 2016.

La redacción del art. 7 del Decreto N° 1510/97 (ratificado por Resolución de la Legislatura N° 41/98, 
texto consolidado por la Ley N° 5454), que impone la aplicación directa “en lo pertinente” de las 
reglas del título II (“El acto administrativo”) a los contratos (siguiendo las previsiones que, a nivel 
nacional, contiene el art. 7 de la Ley Nº 19.549, luego de la reforma introducida por el art. 36 del 
Decreto Nacional Nº 1023/2001 que reemplazó la voz “aplicación analógica” por la “…aplicación 
directa […] en cuanto fuera pertinente”) refleja la idea según la cual no necesariamente los contra-
tos, aun los administrativos, quedan regidos por esas normas. De ahí que para aplicar las normas del 
título respectivo, entre las que se encuentran los artículos 14 a 18 (que regulan los supuestos de 
nulidad, anulabilidad, invalidez de una cláusula accidental o accesoria y revocación del acto regular), 
es menester mostrar que son “pertinentes” en cuanto a la situación a resolver, esto es, no son aplica-
bles automáticamente sino después de una demostración de que la regla pertenece también al 
sistema regulatorio de los contratos (del voto en disidencia del juez Lozano).

El contrato administrativo configura, a diferencia del acto, un acuerdo de voluntades que confluyen 
para dar nacimiento a una relación jurídica específica, y en cuya virtud las partes se obligan a cum-
plir prestaciones recíprocas. En tales condiciones, no resulta pertinente la aplicación en bloque de 
las facultades acordadas a la Administración por los arts. 17 y 18 LPA (este último, especialmente en 
cuanto prevé que el acto regular puede ser revocado cuando padece de vicios y el administrado 
tenía conocimiento de ellos). Reconocerle potestades para revocar por sí y ante sí dicho acuerdo 
importaría, por un lado, rezagar al co-contratante, quien quedaría a merced de la voluntad cambian-
te de la Administración y soslayar la voluntad de éste, exteriorizada en el contrato. Por lo demás, 

tampoco puede pasar inadvertido que su derecho de propiedad presumiblemente resultaría afecta-
do como consecuencia de la revocación (del voto en disidencia del juez Lozano).  

No todo contrato celebrado por la administración está regido por el derecho administrativo. Como 
lo señalé al votar in re “Peña, Walter s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en 
‘Peña, Walter c/ GCBA s/ cobro de pesos” (Expte. N° 7401/10, sentencia del 14 de marzo de 2012), 
la Ley N° 2095 de Compras y Contrataciones de la Ciudad (vigente durante prácticamente todas las 
contrataciones de autos), ilustra la cuestión a la que me vengo refiriendo, en tanto la regla según la 
cual no todo contrato en que participa la Administración cae bajo la órbita de los contratos adminis-
trativos viene presupuesta en los términos de su actual art. 5, según el cual “[t]oda contratación de 
la Administración Pública se presume de índole administrativa, salvo que de ella o de sus anteceden-
tes surja que está sometida a un régimen jurídico de derecho privado” (sin resaltar en el original). 
Cuando está involucrado el poder público en el objeto de un contrato en que participa la administra-
ción, el contrato es de derecho público, se rige por normas locales de esa especie y, particularmente, 
se justifica que la administración conserve determinados poderes, porque lo contrario importaría 
que puede desprenderse de sus competencias, delegando en particulares el ejercicio de sus funcio-
nes (esa es la razón por la cual, por ejemplo, el rescate siempre es posible sin importar el texto del 
contrato); mas no hay razones para trasladar esas reglas a los supuestos en los que el objeto del 
contrato no tiene que ver con ese tipo de funciones del Estado. Por ejemplo, en autos, no hay razo-
nes para suponer que el poder público esté involucrado cuando se trata de contratar espacios de 
publicidad, y el GCBA no ha brindado fundamento alguno que respaldara una conclusión distinta 
(del voto en disidencia del juez Lozano).

INMUNIDAD DE JURISDICCIÓN

CSJN. “Righi, Esteban Justo c/ Garrido, Carlos Manuel s/ daños y perjuicios”, 27 de diciembre de 2016.

La decisión que declaró inapelable el diferimiento del examen de la defensa de falta de legitimación 
por inmunidad de jurisdicción (planteada por el demandado con sustento en lo dispuesto por los 
arts. 68 y 120 de la Constitución Nacional, por el carácter de diputado nacional que tenía al formular 
las declaraciones que motivaron la acción por reparación del daño moral), es objetable porque la 
regla de la inapelabilidad prevista por el art. 353, 2º párrafo, del Código Procesal Civil y Comercial 
de la Nación está condicionada a que en la excepción se hubieran planteado cuestiones que pudie-
ran ser discutidas útilmente en el momento de dictar sentencia, exigencia que no concurre en el 
caso en que las inmunidades invocadas oportunamente por el demandado debieron ser resueltas en 
forma previa.

La resolución que rechaza la posibilidad de discutir la eficacia de la inmunidad de jurisdicción (plan-
teada por el demandado con sustento en lo dispuesto por los arts. 68 y 120 de la Constitución 
Nacional, por el carácter de diputado nacional que tenía al formular las declaraciones que motivaron 
la acción por reparación del daño moral) como cuestión de previo y especial pronunciamiento y 
obliga a las partes que invocan esas prerrogativas constitucionales a transitar la totalidad de un 
proceso judicial produce un agravio de imposible reparación ulterior. Por lo tanto, el pronunciamien-
to debe ser equiparado a sentencia definitiva en los términos del art. 14 de la Ley Nº 48, y suscita 
cuestión federal en tanto se discute la oportunidad del planteo y el alcance de esas garantías consti-
tucionales y la resolución ha sido contraria a la pretensión del recurrente.

La alzada no debió escudarse en la inapelabilidad de la decisión apelada -con el equivocado argu-
mento de que el diferimiento no causaba agravio- para evitar el tratamiento de la cuestión constitu-
cional (la inmunidad de jurisdicción planteada por el demandado con sustento en lo dispuesto por 
los arts. 68 y 120 de la Constitución Nacional, por el carácter de diputado nacional que tenía al 

formular las declaraciones que motivaron la acción por reparación del daño moral) que había sido 
introducida oportunamente en el proceso y mantenida en todas las instancias por el recurrente.

La omisión de los tribunales de grado de pronunciarse sobre las cuestiones federales oportunamen-
te planteadas por el demandado (la inmunidad de jurisdicción, con sustento en lo dispuesto por los 
arts. 68 y 120 de la Constitución Nacional, por el carácter de diputado nacional que tenía al formular 
las declaraciones que motivaron la acción por reparación del daño moral) impide el normal ejercicio 
de la competencia apelada de esta Corte, tal como surge de las Leyes Nº 48 y Nº 4055, y determina 
la necesidad de revocar el pronunciamiento apelado. Ello es así puesto que las cámaras de apelacio-
nes referidas en el art. 6° de la Ley Nº 4055 cumplen, a los efectos del recurso extraordinario, una 
función simétrica a la de los tribunales superiores de provincia (Fallos 99:228). Por lo tanto, dichas 
cámaras tienen el deber legal de examinar cuidadosa y exhaustivamente las cuestiones federales 
traídas a su conocimiento, como paso previo a su tratamiento por la Corte Suprema por vía del 
recurso extraordinario.

INTERESES

Capitalización

CSJN, “Elena Margarita Aranda y otro c/ Luis Ángel Ferreyra y/o Batallón de Ingenieros de Combate 141 
E.A. s/ beneficio de litigar sin gastos - indem. por daños y perjuicios - daño moral”, sentencia del 20 de 
diciembre de 2016.

La capitalización de accesorios sólo procede –en los casos judiciales- cuando liquidada la deuda el 
juez mandase pagar la suma resultante y el deudor fuere moroso en hacerlo (v. art. 623 del anterior 
Código Civil y art. 770, inc. c, del Código Civil y Comercial de la Nación, vigente desde el 1° de 
agosto de 2015). Para que ello ocurra, una vez aceptada la cuenta por el juez, el deudor debe ser 
intimado al pago, pues sólo si entonces éste no lo efectiviza, cae en mora y, como consecuencia de 
la mora derivada de la nueva interpelación, debe intereses sobre el monto total de la liquidación 
impaga (v. Fallos: 326:4567).

Al no haber mediado la intimación al pago de la liquidación aprobada por el juez, no corresponde admi-
tir la capitalización que pretende la actora en violación a una norma expresa de orden público cuando 
no concurren los supuestos legales de excepción (Fallos: 329:5467), máxime cuando el Estado Nacional 
-al estar excluido el crédito del régimen de consolidación- aún debe efectuar la previsión presupuestaria 
correspondiente en cumplimiento de los preceptos que regulan el pago de sumas de dinero (v. art. 170 
de la Ley Complementaria Permanente de Presupuesto Nº 11.672, t.o. 2014).

RECURSO EXTRAORDINARIO FEDERAL

Cuestión federal. Cuestiones de derecho común y procesal Sentencia arbitraria

CSJN, “Elena Margarita Aranda y otro c/ Luis Ángel Ferreyra y/o Batallón de Ingenieros de Combate 141 
E.A. s/ beneficio de litigar sin gastos - indem. por daños y perjuicios - daño moral”, sentencia del 20 de 
diciembre de 2016.

Las cuestiones de derecho común y procesal son ajenas -como regla y por su naturaleza- a la instancia 
extraordinaria, sin embargo ello no impide la apertura del recurso cuando lo resuelto se encuentra privado 
de apoyo legal, con menoscabo de los derechos de defensa en juicio y propiedad (Fallos: 329:5467).

Sentencia definitiva. Excepciones

CSJN, “Elena Margarita Aranda y otro c/ Luis Ángel Ferreyra y/o Batallón de Ingenieros de Combate 141 
E.A. s/ beneficio de litigar sin gastos - indem. por daños y perjuicios - daño moral”, sentencia del 20 de 
diciembre de 2016.

Si bien es un principio asentado que las decisiones adoptadas en la etapa de ejecución no configu-
ran la sentencia definitiva requerida por el art. 14 de la Ley Nº 48, ello admite excepciones cuando lo 
decidido pone fin a lo discutido y causa un gravamen de imposible reparación ulterior (Fallos: 
323:3909 y sus citas), extremo que se verifica en autos, toda vez que el apelante no tiene otra opor-
tunidad de replantear sus agravios (del dictamen de la Sra. Procuradora Fiscal, que la Corte Supre-
ma comparte). 

RECURSO ORDINARIO DE APELACIÓN - CABA

Requisitos

TSJ CABA, “Editorial La Página SA c/ GCBA y otros s/ cobro de pesos s/ recurso de apelación ordinario 
concedido”, sentencia del 30 de noviembre de 2016.

El recurso ordinario de apelación requiere, para su admisibilidad: a) que la Ciudad sea parte; b) que 
el valor debatido ante esta instancia sea superior a $ 700.000; y c) que la impugnación verse sobre 
una sentencia definitiva.
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sirvieron de sustento a la contratación. Es que la circunstancia de que determinada contratación se 
pueda realizar directamente no apareja que se carezca de todo marco procedimental. Por el contrario, 
es en esos supuestos donde mayor gravitación adquieren las garantías del procedimiento”.Así, la 
Cámara concluyó que “(…)[e]l hecho de que las contrataciones sucesivas de publicidad superasen 
holgadamente el límite impuesto por el Decreto N° 890/01 y que no se encontrase tampoco justifica-
do el apartamiento de las normas generales por un acto administrativo fundado, conduce a sostener 
que las contrataciones en virtud de las cuales se sustenta  la pretensión de cobro de la aquí accionan-
te, fueron nulas de nulidad absoluta e insalvable”.Se observa de lo expuesto que el pronunciamiento 
de Cámara reposa en una razonable evaluación de las constancias de la causa como de la normativa 
aplicable al mismo -materia propia de los tribunales de mérito-, para arribar, ante la ausencia de cum-
plimiento de los requisitos previstos, a la nulidad de la contratación, constituyendo un acto jurisdiccio-
nal válido (del voto de la jueza Weinberg, integrante de la mayoría).

Razones análogas a las desarrolladas in re “Consultores Navesur SA s/ queja por recurso de inconsti-
tucionalidad denegado en ‘Consultores Navesur SA c/ GCBA s/ cobro de pesos”,  sentencia del 31 
de marzo de 2009, llevan a concluir que la Cámara declaró nulos los contratos sin brindar razones 
que sirvieran a ese fin. En efecto, señaló que se había excedido el monto que para la contratación 
directa autorizaría el Decreto N° 890/01 (reglamentario de las contrataciones de publicidad y mate-
rial publicitario), mas ello no explica por qué serían nulos los contratos sino, en todo caso, apuntaría 
a un acto que lo habría precedido, el llamado a contratación, que, en cambio, no estaba en tela de 
juicio. En este sentido, la validez del acto mencionado en último lugar no ha formado parte del 
debate de autos, pues a ella no se ha referido el a quo, no ha sido cuestionada por la actora, ni por 
la autoridad administrativa competente (cf. mi voto in re “Copacabana”, citado) que, por la misma 
razón, no reconvino (cf. CSJN Fallos 190:142), extremos, todos estos, que impedían al a quo, e impe-
dirían también ahora, abordar la cuestión. Ello así, no ha sido adecuadamente discutida la validez de 
los actos que precedieron a las contrataciones en cuya virtud la actora persigue ahora el cumpli-
miento de la contraprestación a cargo del GCBA, ni fueron brindadas razones conducentes para 
evaluar la validez de los mentados contratos (del voto en disidencia del juez Lozano).

Deber de diligencia

TSJ CABA, “Editorial La Página SA c/ GCBA y otros s/ cobro de pesos s/ recurso de apelación 
ordinario concedido”, sentencia del 30 de noviembre de 2016.

La empresa actora —por su especialización— debió poseer un acceso indudable a toda la informa-
ción vinculada con la contratación de publicidad; lo cual incluye, necesariamente, el conocimiento 
de la normativa a la que se sujetan esas contrataciones. De tal manera, resulta aplicable, claramente, 
el deber de la especial diligencia que la doctrina y la jurisprudencia exigen al contratista con el 
Estado, de forma tal que, al celebrar un contrato viciado en forma absoluta, asume conscientemente 
el riesgo de su posterior declaración de nulidad tal como fuera recordado por el Alto Tribunal en 
“Stamei S.R.L. c/ Universidad Nacional de Buenos Aires s/ordinario” (Fallos: 310:2278). Y no puede 
pretender, luego, desprenderse de las consecuencias de su voluntaria intervención en un acto caren-
te de legitimidad, pues si incurrió en error en la interpretación de las pautas que debían cumplirse 
para celebrar una contratación administrativa, éste provendría de un acto propio que le impide 
excusarse en ese error (del voto del juez Casás, integrante de la mayoría).

Enriquecimiento sin causa

TSJ CABA, “Editorial La Página SA c/ GCBA y otros s/ cobro de pesos s/ recurso de apelación 
ordinario concedido”, sentencia del 30 de noviembre de 2016.

La actora no desvirtúa lo afirmado por la alzada en punto a que nunca planteó —directamente o en 
subsidio— el enriquecimiento sin causa, ni ofreció prueba alguna tendiente a acreditar su empobre-
cimiento ni el enriquecimiento de la contraparte. En este punto, el recurso tampoco logra desvirtuar 
aquello que con precisión advierte el juez Juan Lima: que los tribunales no pueden tratar cuestiones 
que no hayan sido planteadas por las partes en los escritos constitutivos de la litis -así lo sostuvo 
este Tribunal, entre otros, en los casos “Sanecar”, Expte Nº 1860/02, sentencia del 5 de noviembre 
de 2003, y “Hotel Corrientes”, Expte. N° 2564/03 y su acumulado Expte. N° 2565/03, sentencia del 
26 de mayo de 2004-. Esa omisión de la parte no puede superarse por los jueces con la invocación 
de un inasible “principio de supremacía de la realidad” (como lo expresa el voto en disidencia parcial 
de la alzada). Tampoco mediante la alusión a “razones de equidad”. Ni uno ni otro resultan suficiente 
base para tener por no escritas las reglas jurídicas específicas que limitan la competencia decisoria 
de los jueces a las cuestiones que forman el objeto de la litis, luego de trabada la contienda (del voto 
del juez Casás, integrante de la mayoría).

Para que resultara admisible el reconocimiento de una reparación (no ya el pago de los montos con-
signados en las facturas) sobre la base del enriquecimiento sin causa, el actor hubiera debido 
demandar con fundamento en esa causal, probar que efectuó prestaciones útiles y su cuantía. En tal 
sentido, tiene dicho este Tribunal que “La prueba del enriquecimiento de la Administración y del 
correlativo empobrecimiento de la actora constituye el presupuesto de la pretensión analizada (...) 
pues resultan requisitos de la decisión y no tan sólo de la medida de una eventual condena. Aunque 
sea razonable admitir que quien ha prestado un servicio afrontó erogaciones la parte actora debe 
probar su existencia y acreditar su cuantía por tratarse de una acción de reintegro. En el caso, es 
dable inferir que su importe difiere del cuantificado en las facturas presentadas, pues ellas incluyen 
la ganancia del prestador. Además, también debería detraerse aquello que fue objeto de pago (...)” 
(cf. “Sanecar” ya citado) (del voto del juez Casás, integrante de la mayoría).

La lectura de la demanda entablada por Editorial La Página S.A. y de su contestación por el GCBA, dan 
cuenta de que (i) aquella no invocó el instituto del enriquecimiento sin causa en su demanda, y (ii) el 
Gobierno no se ocupó de tal doctrina en su responde (pues justamente no formaba parte del debate 
propuesto en el escrito de inicio). En este contexto, la actora no ha logrado desvirtuar el fallo recurrido 
en cuanto entendió que aquella no había acreditado los presupuestos exigidos para la procedencia del 
instituto supra referido, a saber: (i) solicitud de su aplicación en forma expresa en la demanda y (ii) 
prueba del quantum del empobrecimiento (del voto de la jueza Ruiz, integrante de la mayoría).

Para que resulte admisible el reclamo sobre la base del instituto del enriquecimiento sin causa, el 
actor debía demandar con fundamento en esa causal de reparación (Fallos 323:3924), probar que 
efectuó prestaciones útiles y su cuantía (Fallos: 292:97; 312:741; 323:3924 y recientemente 335:1385). 
Como la prueba del enriquecimiento -y su correlativo empobrecimiento- constituyen el presupuesto 
de la pretensión, no corresponde su diferimiento a una etapa posterior de liquidación, toda vez que 
resulta un requisito de la decisión y no de la medida de la condena (conf. “Sanecar SACIFIA”, Expte. 
1860, sentencia del 5/11/2003 y otros pronunciamientos concordantes que, a su vez, coinciden con 
la jurisprudencia de la CSJN relativa a esta cuestión) (del voto de la jueza Weinberg, integrante de 
la mayoría).

La parte actora nunca planteó -de modo directo o en subsidio- el enriquecimiento sin causa, ni ofre-
ció prueba alguna tendiente a acreditar su empobrecimiento ni el enriquecimiento de la contraparte, 
sin que dicha falta en modo alguno pudiera ser subsanada por el reconocimiento expreso del cum-
plimiento de las prestaciones por  la contraparte -conf. Fallos: 324:3019 “Carl Cheng Ching Kao c/ 
La Pampa, Provincia de s/ cobro de pesos", entre otros-, lo cual entiendo razonable, cuando el cobro 
de pesos apunta a lo legítimamente debido mientras que la acción in rem verso se limita a la restitu-
ción de gastos (del voto de la jueza Weinberg, integrante de la mayoría).

Contratación de publicidad

TSJ CABA, “Editorial La Página SA c/ GCBA y otros s/ cobro de pesos s/ recurso de apelación 
ordinario concedido”, sentencia del 30 de noviembre de 2016.

Corresponde revocar la sentencia recurrida, en tanto apoyó la nulidad del contrato en que se habría 
superado el límite que para la contratación directa habilita el Decreto N° 890/01 cuando se trata, 
como en el caso, de una contratación de publicidad o material publicitario. Ello así, porque la cues-
tión propuesta involucra delicadas cuestiones relativas a la libertad de expresión y de prensa de la 
especie de las que han suscitado que la CSJN estableciera algunas pautas a que debería quedar 
sujeta la contratación de publicidad por el Estado (V. in re “Editorial Río Negro S.A. c/ Neuquén, 
Provincia del s/ acción de amparo”, Fallos 330:3908), cuyo cumplimiento se vería sensiblemente 
dificultado bajo las condiciones (licitación pública) que supone obligatorias la resolución ahora 
recurrida (del voto en disidencia del juez Lozano).

No viene explicado en la sentencia cuestionada por qué recurrir a reglas de derecho público (local) 
para evaluar los efectos de la invalidez declarada, cuando los contratos involucrados tenían por 
objeto la realización de publicidad, lo que torna muy lejano, sino completamente ajeno, el ejercicio 
de potestades públicas indelegables, en sentido último, por parte del órgano contratante o de cláu-
sulas exorbitantes del derecho común, supuestos que ubicarían a la contratación en el terreno de 
aquellas de especie administrativa (del voto en disidencia del juez Lozano).

El art. 1 del Decreto Nº 890/01 dispone que “[e]n materia de contrataciones de publicidad o de 
material publicitario que no excedan de la suma de pesos veinte mil ($20.000.-) y en las que deba 
establecerse la vinculación con un co-contratante determinado por razones de especialidad -Ap. f) 
inc. 3° Art. 56 del Decreto Ley N° 23.354/56- o de exclusividad -Ap g) de la norma aludida-, se 
tendrá por bastante y suficiente para concretar la contratación, a las calificaciones que efectúe, 
mediante acto debidamente fundado, la Subsecretaría de Comunicación Social de la necesidad de 
la especialidad y exclusividad requerida, así como de la que detenta el co-contratante elegido”. Por 
lo tanto, la norma distingue tres supuestos: (i) aquellos en los que la contratación no supera el 
monto de $20.000; (ii) aquellos en los que la elección del co-contratante está condicionada por 
razones de especialidad; y (iii) los que la elección del co-contratante está condicionada por razones 
de exclusividad (del voto en disidencia del juez Lozano). 

Naturalmente, las contrataciones de publicidad o material publicitario caen bajo el supuesto de 
especialidad o de exclusividad (o ambos) previstos en el art. 1° del Decreto N° 890/01. Es que, 
tratándose, como en el caso, de la contratación de un espacio publicitario en un medio de comuni-
cación, la selección del co-contratante está conectada con el hecho de que éste tiene una audiencia 
que le es única, en algún sentido. Es decir, todo medio tiene una audiencia cuya composición, 
aunque en parte sea compartida con otros medios (los lectores, habitualmente leen más de un 
periódico, por ejemplo), difícilmente se replique con exactitud en la audiencia de algún competidor. 
Eso hace que contrataciones de esta especie se correspondan, antes bien, con aquellas de provee-
dor único, dado que las audiencias les son únicas a cada uno de los medios. De ahí que la exigencia 
de que la convocatoria al co-contratante venga acompañada de fundamentos que apoyen la deci-
sión de recurrir a una modalidad directa de contratación deba ser medida en función de las particu-
laridades apuntadas precedentemente (del voto en disidencia del juez Lozano).

No hay razones para trasladar al sub examine la doctrina sentada por la CSJN en “Ingeniería Omega” 
pues en aquella oportunidad la Corte postuló la regla según la cual toda contratación debe ser efec-
tuada por licitación pública “… en razón del carácter administrativo del contrato que se dice celebra-
do…” (cf. considerando 6°), según la interpretación que dio al derecho vigente, extremo cuya presen-
cia en autos no se advierte. En cambio, es razonable que el Estado haga una distribución de su publici-
dad de acuerdo a criterios que no coinciden necesariamente con los que guían la selección de contra-
tistas a través del procedimiento de licitación pública (del voto en disidencia del juez Lozano). 

Si hasta 2007 era de buena práctica que el Estado hiciera una distribución de la publicidad oficial 

que guardara cierto equilibrio entre los medios, desde ese año puede ser un modo de cumplir con 
la doctrina sentada por la CSJN en “Editorial Río Negro S.A.” (Fallos 330:3908). En este orden de 
ideas, luego de señalar que “… la distribución de publicidad estatal puede ser utilizada como un 
fuerte disuasivo de la libertad de expresión, obstruyendo este derecho de manera indirecta…” (V. 
último párrafo del considerando N° 4), el máximo Tribunal federal identificó una serie de pautas con 
las que debía cumplir el Estado a la hora de asignar publicidad, entre las cuales se encuentra la idea 
de que “[e]xiste un derecho contra la asignación arbitraria o la violación indirecta de la libertad de 
prensa por medios económicos […a raíz de lo cual ] la primera opción para un Estado es dar o no 
publicidad, y esa decisión permanece dentro del ámbito de la discrecionalidad estatal. Si decide 
darla, debe hacerlo cumpliendo dos criterios constitucionales: 1) no puede manipular la publicidad, 
dándola a algunos medios en base a criterios discriminatorios; 2) no puede utilizar la publicidad 
como un modo indirecto de afectar la libertad de expresión” (cf. considerando N° 11) (del voto en 
disidencia del juez Lozano).

Hoy en día la Ley N° 3391 (publicada en el BOCBA del 02/02/2010) dispone que “[t]oda cuestión 
vinculada con la Publicidad Oficial debe observar los siguientes principios rectores: […] c) Equidad 
en la distribución y pluralidad de medios: la Publicidad Oficial debe distribuirse entre los medios de 
comunicación respetando su pluralidad a través de criterios equitativos”, para lo cual, además, la ley 
mencionada crea un registro al que deben inscribirse los medios interesados en ser canales de publi-
cidad oficial (cf. art. 10). En este escenario, es altamente probable que el Estado local encuentre en 
la contratación directa un mecanismo idóneo para cumplir con la distribución de publicidad a que 
está obligado (del voto en disidencia del juez Lozano).

Las reglas enunciadas por la Corte en “Editorial Río Negro S.A.” (Fallos 330:3908) datan desde los 
comienzos de la Constitución, por lo que esa doctrina, naturalmente, era aplicable aún con anterioridad 
a que la decisión en comentario hubiera sido pronunciada (del voto en disidencia del juez Lozano).

 

Aplicación de las reglas del acto administrativo a los contratos administrativos

TSJ CABA, “Editorial La Página SA c/ GCBA y otros s/ cobro de pesos s/ recurso de apelación 
ordinario concedido”, sentencia del 30 de noviembre de 2016.

La redacción del art. 7 del Decreto N° 1510/97 (ratificado por Resolución de la Legislatura N° 41/98, 
texto consolidado por la Ley N° 5454), que impone la aplicación directa “en lo pertinente” de las 
reglas del título II (“El acto administrativo”) a los contratos (siguiendo las previsiones que, a nivel 
nacional, contiene el art. 7 de la Ley Nº 19.549, luego de la reforma introducida por el art. 36 del 
Decreto Nacional Nº 1023/2001 que reemplazó la voz “aplicación analógica” por la “…aplicación 
directa […] en cuanto fuera pertinente”) refleja la idea según la cual no necesariamente los contra-
tos, aun los administrativos, quedan regidos por esas normas. De ahí que para aplicar las normas del 
título respectivo, entre las que se encuentran los artículos 14 a 18 (que regulan los supuestos de 
nulidad, anulabilidad, invalidez de una cláusula accidental o accesoria y revocación del acto regular), 
es menester mostrar que son “pertinentes” en cuanto a la situación a resolver, esto es, no son aplica-
bles automáticamente sino después de una demostración de que la regla pertenece también al 
sistema regulatorio de los contratos (del voto en disidencia del juez Lozano).

El contrato administrativo configura, a diferencia del acto, un acuerdo de voluntades que confluyen 
para dar nacimiento a una relación jurídica específica, y en cuya virtud las partes se obligan a cum-
plir prestaciones recíprocas. En tales condiciones, no resulta pertinente la aplicación en bloque de 
las facultades acordadas a la Administración por los arts. 17 y 18 LPA (este último, especialmente en 
cuanto prevé que el acto regular puede ser revocado cuando padece de vicios y el administrado 
tenía conocimiento de ellos). Reconocerle potestades para revocar por sí y ante sí dicho acuerdo 
importaría, por un lado, rezagar al co-contratante, quien quedaría a merced de la voluntad cambian-
te de la Administración y soslayar la voluntad de éste, exteriorizada en el contrato. Por lo demás, 

tampoco puede pasar inadvertido que su derecho de propiedad presumiblemente resultaría afecta-
do como consecuencia de la revocación (del voto en disidencia del juez Lozano).  

No todo contrato celebrado por la administración está regido por el derecho administrativo. Como 
lo señalé al votar in re “Peña, Walter s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en 
‘Peña, Walter c/ GCBA s/ cobro de pesos” (Expte. N° 7401/10, sentencia del 14 de marzo de 2012), 
la Ley N° 2095 de Compras y Contrataciones de la Ciudad (vigente durante prácticamente todas las 
contrataciones de autos), ilustra la cuestión a la que me vengo refiriendo, en tanto la regla según la 
cual no todo contrato en que participa la Administración cae bajo la órbita de los contratos adminis-
trativos viene presupuesta en los términos de su actual art. 5, según el cual “[t]oda contratación de 
la Administración Pública se presume de índole administrativa, salvo que de ella o de sus anteceden-
tes surja que está sometida a un régimen jurídico de derecho privado” (sin resaltar en el original). 
Cuando está involucrado el poder público en el objeto de un contrato en que participa la administra-
ción, el contrato es de derecho público, se rige por normas locales de esa especie y, particularmente, 
se justifica que la administración conserve determinados poderes, porque lo contrario importaría 
que puede desprenderse de sus competencias, delegando en particulares el ejercicio de sus funcio-
nes (esa es la razón por la cual, por ejemplo, el rescate siempre es posible sin importar el texto del 
contrato); mas no hay razones para trasladar esas reglas a los supuestos en los que el objeto del 
contrato no tiene que ver con ese tipo de funciones del Estado. Por ejemplo, en autos, no hay razo-
nes para suponer que el poder público esté involucrado cuando se trata de contratar espacios de 
publicidad, y el GCBA no ha brindado fundamento alguno que respaldara una conclusión distinta 
(del voto en disidencia del juez Lozano).

INMUNIDAD DE JURISDICCIÓN

CSJN. “Righi, Esteban Justo c/ Garrido, Carlos Manuel s/ daños y perjuicios”, 27 de diciembre de 2016.

La decisión que declaró inapelable el diferimiento del examen de la defensa de falta de legitimación 
por inmunidad de jurisdicción (planteada por el demandado con sustento en lo dispuesto por los 
arts. 68 y 120 de la Constitución Nacional, por el carácter de diputado nacional que tenía al formular 
las declaraciones que motivaron la acción por reparación del daño moral), es objetable porque la 
regla de la inapelabilidad prevista por el art. 353, 2º párrafo, del Código Procesal Civil y Comercial 
de la Nación está condicionada a que en la excepción se hubieran planteado cuestiones que pudie-
ran ser discutidas útilmente en el momento de dictar sentencia, exigencia que no concurre en el 
caso en que las inmunidades invocadas oportunamente por el demandado debieron ser resueltas en 
forma previa.

La resolución que rechaza la posibilidad de discutir la eficacia de la inmunidad de jurisdicción (plan-
teada por el demandado con sustento en lo dispuesto por los arts. 68 y 120 de la Constitución 
Nacional, por el carácter de diputado nacional que tenía al formular las declaraciones que motivaron 
la acción por reparación del daño moral) como cuestión de previo y especial pronunciamiento y 
obliga a las partes que invocan esas prerrogativas constitucionales a transitar la totalidad de un 
proceso judicial produce un agravio de imposible reparación ulterior. Por lo tanto, el pronunciamien-
to debe ser equiparado a sentencia definitiva en los términos del art. 14 de la Ley Nº 48, y suscita 
cuestión federal en tanto se discute la oportunidad del planteo y el alcance de esas garantías consti-
tucionales y la resolución ha sido contraria a la pretensión del recurrente.

La alzada no debió escudarse en la inapelabilidad de la decisión apelada -con el equivocado argu-
mento de que el diferimiento no causaba agravio- para evitar el tratamiento de la cuestión constitu-
cional (la inmunidad de jurisdicción planteada por el demandado con sustento en lo dispuesto por 
los arts. 68 y 120 de la Constitución Nacional, por el carácter de diputado nacional que tenía al 

formular las declaraciones que motivaron la acción por reparación del daño moral) que había sido 
introducida oportunamente en el proceso y mantenida en todas las instancias por el recurrente.

La omisión de los tribunales de grado de pronunciarse sobre las cuestiones federales oportunamen-
te planteadas por el demandado (la inmunidad de jurisdicción, con sustento en lo dispuesto por los 
arts. 68 y 120 de la Constitución Nacional, por el carácter de diputado nacional que tenía al formular 
las declaraciones que motivaron la acción por reparación del daño moral) impide el normal ejercicio 
de la competencia apelada de esta Corte, tal como surge de las Leyes Nº 48 y Nº 4055, y determina 
la necesidad de revocar el pronunciamiento apelado. Ello es así puesto que las cámaras de apelacio-
nes referidas en el art. 6° de la Ley Nº 4055 cumplen, a los efectos del recurso extraordinario, una 
función simétrica a la de los tribunales superiores de provincia (Fallos 99:228). Por lo tanto, dichas 
cámaras tienen el deber legal de examinar cuidadosa y exhaustivamente las cuestiones federales 
traídas a su conocimiento, como paso previo a su tratamiento por la Corte Suprema por vía del 
recurso extraordinario.

INTERESES

Capitalización

CSJN, “Elena Margarita Aranda y otro c/ Luis Ángel Ferreyra y/o Batallón de Ingenieros de Combate 141 
E.A. s/ beneficio de litigar sin gastos - indem. por daños y perjuicios - daño moral”, sentencia del 20 de 
diciembre de 2016.

La capitalización de accesorios sólo procede –en los casos judiciales- cuando liquidada la deuda el 
juez mandase pagar la suma resultante y el deudor fuere moroso en hacerlo (v. art. 623 del anterior 
Código Civil y art. 770, inc. c, del Código Civil y Comercial de la Nación, vigente desde el 1° de 
agosto de 2015). Para que ello ocurra, una vez aceptada la cuenta por el juez, el deudor debe ser 
intimado al pago, pues sólo si entonces éste no lo efectiviza, cae en mora y, como consecuencia de 
la mora derivada de la nueva interpelación, debe intereses sobre el monto total de la liquidación 
impaga (v. Fallos: 326:4567).

Al no haber mediado la intimación al pago de la liquidación aprobada por el juez, no corresponde admi-
tir la capitalización que pretende la actora en violación a una norma expresa de orden público cuando 
no concurren los supuestos legales de excepción (Fallos: 329:5467), máxime cuando el Estado Nacional 
-al estar excluido el crédito del régimen de consolidación- aún debe efectuar la previsión presupuestaria 
correspondiente en cumplimiento de los preceptos que regulan el pago de sumas de dinero (v. art. 170 
de la Ley Complementaria Permanente de Presupuesto Nº 11.672, t.o. 2014).

RECURSO EXTRAORDINARIO FEDERAL

Cuestión federal. Cuestiones de derecho común y procesal Sentencia arbitraria

CSJN, “Elena Margarita Aranda y otro c/ Luis Ángel Ferreyra y/o Batallón de Ingenieros de Combate 141 
E.A. s/ beneficio de litigar sin gastos - indem. por daños y perjuicios - daño moral”, sentencia del 20 de 
diciembre de 2016.

Las cuestiones de derecho común y procesal son ajenas -como regla y por su naturaleza- a la instancia 
extraordinaria, sin embargo ello no impide la apertura del recurso cuando lo resuelto se encuentra privado 
de apoyo legal, con menoscabo de los derechos de defensa en juicio y propiedad (Fallos: 329:5467).

Sentencia definitiva. Excepciones

CSJN, “Elena Margarita Aranda y otro c/ Luis Ángel Ferreyra y/o Batallón de Ingenieros de Combate 141 
E.A. s/ beneficio de litigar sin gastos - indem. por daños y perjuicios - daño moral”, sentencia del 20 de 
diciembre de 2016.

Si bien es un principio asentado que las decisiones adoptadas en la etapa de ejecución no configu-
ran la sentencia definitiva requerida por el art. 14 de la Ley Nº 48, ello admite excepciones cuando lo 
decidido pone fin a lo discutido y causa un gravamen de imposible reparación ulterior (Fallos: 
323:3909 y sus citas), extremo que se verifica en autos, toda vez que el apelante no tiene otra opor-
tunidad de replantear sus agravios (del dictamen de la Sra. Procuradora Fiscal, que la Corte Supre-
ma comparte). 

RECURSO ORDINARIO DE APELACIÓN - CABA

Requisitos

TSJ CABA, “Editorial La Página SA c/ GCBA y otros s/ cobro de pesos s/ recurso de apelación ordinario 
concedido”, sentencia del 30 de noviembre de 2016.

El recurso ordinario de apelación requiere, para su admisibilidad: a) que la Ciudad sea parte; b) que 
el valor debatido ante esta instancia sea superior a $ 700.000; y c) que la impugnación verse sobre 
una sentencia definitiva.
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La actora no desvirtúa lo afirmado por la alzada en punto a que nunca planteó —directamente o en 
subsidio— el enriquecimiento sin causa, ni ofreció prueba alguna tendiente a acreditar su empobre-
cimiento ni el enriquecimiento de la contraparte. En este punto, el recurso tampoco logra desvirtuar 
aquello que con precisión advierte el juez Juan Lima: que los tribunales no pueden tratar cuestiones 
que no hayan sido planteadas por las partes en los escritos constitutivos de la litis -así lo sostuvo 
este Tribunal, entre otros, en los casos “Sanecar”, Expte Nº 1860/02, sentencia del 5 de noviembre 
de 2003, y “Hotel Corrientes”, Expte. N° 2564/03 y su acumulado Expte. N° 2565/03, sentencia del 
26 de mayo de 2004-. Esa omisión de la parte no puede superarse por los jueces con la invocación 
de un inasible “principio de supremacía de la realidad” (como lo expresa el voto en disidencia parcial 
de la alzada). Tampoco mediante la alusión a “razones de equidad”. Ni uno ni otro resultan suficiente 
base para tener por no escritas las reglas jurídicas específicas que limitan la competencia decisoria 
de los jueces a las cuestiones que forman el objeto de la litis, luego de trabada la contienda (del voto 
del juez Casás, integrante de la mayoría).

Para que resultara admisible el reconocimiento de una reparación (no ya el pago de los montos con-
signados en las facturas) sobre la base del enriquecimiento sin causa, el actor hubiera debido 
demandar con fundamento en esa causal, probar que efectuó prestaciones útiles y su cuantía. En tal 
sentido, tiene dicho este Tribunal que “La prueba del enriquecimiento de la Administración y del 
correlativo empobrecimiento de la actora constituye el presupuesto de la pretensión analizada (...) 
pues resultan requisitos de la decisión y no tan sólo de la medida de una eventual condena. Aunque 
sea razonable admitir que quien ha prestado un servicio afrontó erogaciones la parte actora debe 
probar su existencia y acreditar su cuantía por tratarse de una acción de reintegro. En el caso, es 
dable inferir que su importe difiere del cuantificado en las facturas presentadas, pues ellas incluyen 
la ganancia del prestador. Además, también debería detraerse aquello que fue objeto de pago (...)” 
(cf. “Sanecar” ya citado) (del voto del juez Casás, integrante de la mayoría).

La lectura de la demanda entablada por Editorial La Página S.A. y de su contestación por el GCBA, dan 
cuenta de que (i) aquella no invocó el instituto del enriquecimiento sin causa en su demanda, y (ii) el 
Gobierno no se ocupó de tal doctrina en su responde (pues justamente no formaba parte del debate 
propuesto en el escrito de inicio). En este contexto, la actora no ha logrado desvirtuar el fallo recurrido 
en cuanto entendió que aquella no había acreditado los presupuestos exigidos para la procedencia del 
instituto supra referido, a saber: (i) solicitud de su aplicación en forma expresa en la demanda y (ii) 
prueba del quantum del empobrecimiento (del voto de la jueza Ruiz, integrante de la mayoría).

Para que resulte admisible el reclamo sobre la base del instituto del enriquecimiento sin causa, el 
actor debía demandar con fundamento en esa causal de reparación (Fallos 323:3924), probar que 
efectuó prestaciones útiles y su cuantía (Fallos: 292:97; 312:741; 323:3924 y recientemente 335:1385). 
Como la prueba del enriquecimiento -y su correlativo empobrecimiento- constituyen el presupuesto 
de la pretensión, no corresponde su diferimiento a una etapa posterior de liquidación, toda vez que 
resulta un requisito de la decisión y no de la medida de la condena (conf. “Sanecar SACIFIA”, Expte. 
1860, sentencia del 5/11/2003 y otros pronunciamientos concordantes que, a su vez, coinciden con 
la jurisprudencia de la CSJN relativa a esta cuestión) (del voto de la jueza Weinberg, integrante de 
la mayoría).

La parte actora nunca planteó -de modo directo o en subsidio- el enriquecimiento sin causa, ni ofre-
ció prueba alguna tendiente a acreditar su empobrecimiento ni el enriquecimiento de la contraparte, 
sin que dicha falta en modo alguno pudiera ser subsanada por el reconocimiento expreso del cum-
plimiento de las prestaciones por  la contraparte -conf. Fallos: 324:3019 “Carl Cheng Ching Kao c/ 
La Pampa, Provincia de s/ cobro de pesos", entre otros-, lo cual entiendo razonable, cuando el cobro 
de pesos apunta a lo legítimamente debido mientras que la acción in rem verso se limita a la restitu-
ción de gastos (del voto de la jueza Weinberg, integrante de la mayoría).

Contratación de publicidad

TSJ CABA, “Editorial La Página SA c/ GCBA y otros s/ cobro de pesos s/ recurso de apelación 
ordinario concedido”, sentencia del 30 de noviembre de 2016.

Corresponde revocar la sentencia recurrida, en tanto apoyó la nulidad del contrato en que se habría 
superado el límite que para la contratación directa habilita el Decreto N° 890/01 cuando se trata, 
como en el caso, de una contratación de publicidad o material publicitario. Ello así, porque la cues-
tión propuesta involucra delicadas cuestiones relativas a la libertad de expresión y de prensa de la 
especie de las que han suscitado que la CSJN estableciera algunas pautas a que debería quedar 
sujeta la contratación de publicidad por el Estado (V. in re “Editorial Río Negro S.A. c/ Neuquén, 
Provincia del s/ acción de amparo”, Fallos 330:3908), cuyo cumplimiento se vería sensiblemente 
dificultado bajo las condiciones (licitación pública) que supone obligatorias la resolución ahora 
recurrida (del voto en disidencia del juez Lozano).

No viene explicado en la sentencia cuestionada por qué recurrir a reglas de derecho público (local) 
para evaluar los efectos de la invalidez declarada, cuando los contratos involucrados tenían por 
objeto la realización de publicidad, lo que torna muy lejano, sino completamente ajeno, el ejercicio 
de potestades públicas indelegables, en sentido último, por parte del órgano contratante o de cláu-
sulas exorbitantes del derecho común, supuestos que ubicarían a la contratación en el terreno de 
aquellas de especie administrativa (del voto en disidencia del juez Lozano).

El art. 1 del Decreto Nº 890/01 dispone que “[e]n materia de contrataciones de publicidad o de 
material publicitario que no excedan de la suma de pesos veinte mil ($20.000.-) y en las que deba 
establecerse la vinculación con un co-contratante determinado por razones de especialidad -Ap. f) 
inc. 3° Art. 56 del Decreto Ley N° 23.354/56- o de exclusividad -Ap g) de la norma aludida-, se 
tendrá por bastante y suficiente para concretar la contratación, a las calificaciones que efectúe, 
mediante acto debidamente fundado, la Subsecretaría de Comunicación Social de la necesidad de 
la especialidad y exclusividad requerida, así como de la que detenta el co-contratante elegido”. Por 
lo tanto, la norma distingue tres supuestos: (i) aquellos en los que la contratación no supera el 
monto de $20.000; (ii) aquellos en los que la elección del co-contratante está condicionada por 
razones de especialidad; y (iii) los que la elección del co-contratante está condicionada por razones 
de exclusividad (del voto en disidencia del juez Lozano). 

Naturalmente, las contrataciones de publicidad o material publicitario caen bajo el supuesto de 
especialidad o de exclusividad (o ambos) previstos en el art. 1° del Decreto N° 890/01. Es que, 
tratándose, como en el caso, de la contratación de un espacio publicitario en un medio de comuni-
cación, la selección del co-contratante está conectada con el hecho de que éste tiene una audiencia 
que le es única, en algún sentido. Es decir, todo medio tiene una audiencia cuya composición, 
aunque en parte sea compartida con otros medios (los lectores, habitualmente leen más de un 
periódico, por ejemplo), difícilmente se replique con exactitud en la audiencia de algún competidor. 
Eso hace que contrataciones de esta especie se correspondan, antes bien, con aquellas de provee-
dor único, dado que las audiencias les son únicas a cada uno de los medios. De ahí que la exigencia 
de que la convocatoria al co-contratante venga acompañada de fundamentos que apoyen la deci-
sión de recurrir a una modalidad directa de contratación deba ser medida en función de las particu-
laridades apuntadas precedentemente (del voto en disidencia del juez Lozano).

No hay razones para trasladar al sub examine la doctrina sentada por la CSJN en “Ingeniería Omega” 
pues en aquella oportunidad la Corte postuló la regla según la cual toda contratación debe ser efec-
tuada por licitación pública “… en razón del carácter administrativo del contrato que se dice celebra-
do…” (cf. considerando 6°), según la interpretación que dio al derecho vigente, extremo cuya presen-
cia en autos no se advierte. En cambio, es razonable que el Estado haga una distribución de su publici-
dad de acuerdo a criterios que no coinciden necesariamente con los que guían la selección de contra-
tistas a través del procedimiento de licitación pública (del voto en disidencia del juez Lozano). 

Si hasta 2007 era de buena práctica que el Estado hiciera una distribución de la publicidad oficial 

que guardara cierto equilibrio entre los medios, desde ese año puede ser un modo de cumplir con 
la doctrina sentada por la CSJN en “Editorial Río Negro S.A.” (Fallos 330:3908). En este orden de 
ideas, luego de señalar que “… la distribución de publicidad estatal puede ser utilizada como un 
fuerte disuasivo de la libertad de expresión, obstruyendo este derecho de manera indirecta…” (V. 
último párrafo del considerando N° 4), el máximo Tribunal federal identificó una serie de pautas con 
las que debía cumplir el Estado a la hora de asignar publicidad, entre las cuales se encuentra la idea 
de que “[e]xiste un derecho contra la asignación arbitraria o la violación indirecta de la libertad de 
prensa por medios económicos […a raíz de lo cual ] la primera opción para un Estado es dar o no 
publicidad, y esa decisión permanece dentro del ámbito de la discrecionalidad estatal. Si decide 
darla, debe hacerlo cumpliendo dos criterios constitucionales: 1) no puede manipular la publicidad, 
dándola a algunos medios en base a criterios discriminatorios; 2) no puede utilizar la publicidad 
como un modo indirecto de afectar la libertad de expresión” (cf. considerando N° 11) (del voto en 
disidencia del juez Lozano).

Hoy en día la Ley N° 3391 (publicada en el BOCBA del 02/02/2010) dispone que “[t]oda cuestión 
vinculada con la Publicidad Oficial debe observar los siguientes principios rectores: […] c) Equidad 
en la distribución y pluralidad de medios: la Publicidad Oficial debe distribuirse entre los medios de 
comunicación respetando su pluralidad a través de criterios equitativos”, para lo cual, además, la ley 
mencionada crea un registro al que deben inscribirse los medios interesados en ser canales de publi-
cidad oficial (cf. art. 10). En este escenario, es altamente probable que el Estado local encuentre en 
la contratación directa un mecanismo idóneo para cumplir con la distribución de publicidad a que 
está obligado (del voto en disidencia del juez Lozano).

Las reglas enunciadas por la Corte en “Editorial Río Negro S.A.” (Fallos 330:3908) datan desde los 
comienzos de la Constitución, por lo que esa doctrina, naturalmente, era aplicable aún con anterioridad 
a que la decisión en comentario hubiera sido pronunciada (del voto en disidencia del juez Lozano).

 

Aplicación de las reglas del acto administrativo a los contratos administrativos

TSJ CABA, “Editorial La Página SA c/ GCBA y otros s/ cobro de pesos s/ recurso de apelación 
ordinario concedido”, sentencia del 30 de noviembre de 2016.

La redacción del art. 7 del Decreto N° 1510/97 (ratificado por Resolución de la Legislatura N° 41/98, 
texto consolidado por la Ley N° 5454), que impone la aplicación directa “en lo pertinente” de las 
reglas del título II (“El acto administrativo”) a los contratos (siguiendo las previsiones que, a nivel 
nacional, contiene el art. 7 de la Ley Nº 19.549, luego de la reforma introducida por el art. 36 del 
Decreto Nacional Nº 1023/2001 que reemplazó la voz “aplicación analógica” por la “…aplicación 
directa […] en cuanto fuera pertinente”) refleja la idea según la cual no necesariamente los contra-
tos, aun los administrativos, quedan regidos por esas normas. De ahí que para aplicar las normas del 
título respectivo, entre las que se encuentran los artículos 14 a 18 (que regulan los supuestos de 
nulidad, anulabilidad, invalidez de una cláusula accidental o accesoria y revocación del acto regular), 
es menester mostrar que son “pertinentes” en cuanto a la situación a resolver, esto es, no son aplica-
bles automáticamente sino después de una demostración de que la regla pertenece también al 
sistema regulatorio de los contratos (del voto en disidencia del juez Lozano).

El contrato administrativo configura, a diferencia del acto, un acuerdo de voluntades que confluyen 
para dar nacimiento a una relación jurídica específica, y en cuya virtud las partes se obligan a cum-
plir prestaciones recíprocas. En tales condiciones, no resulta pertinente la aplicación en bloque de 
las facultades acordadas a la Administración por los arts. 17 y 18 LPA (este último, especialmente en 
cuanto prevé que el acto regular puede ser revocado cuando padece de vicios y el administrado 
tenía conocimiento de ellos). Reconocerle potestades para revocar por sí y ante sí dicho acuerdo 
importaría, por un lado, rezagar al co-contratante, quien quedaría a merced de la voluntad cambian-
te de la Administración y soslayar la voluntad de éste, exteriorizada en el contrato. Por lo demás, 

tampoco puede pasar inadvertido que su derecho de propiedad presumiblemente resultaría afecta-
do como consecuencia de la revocación (del voto en disidencia del juez Lozano).  

No todo contrato celebrado por la administración está regido por el derecho administrativo. Como 
lo señalé al votar in re “Peña, Walter s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en 
‘Peña, Walter c/ GCBA s/ cobro de pesos” (Expte. N° 7401/10, sentencia del 14 de marzo de 2012), 
la Ley N° 2095 de Compras y Contrataciones de la Ciudad (vigente durante prácticamente todas las 
contrataciones de autos), ilustra la cuestión a la que me vengo refiriendo, en tanto la regla según la 
cual no todo contrato en que participa la Administración cae bajo la órbita de los contratos adminis-
trativos viene presupuesta en los términos de su actual art. 5, según el cual “[t]oda contratación de 
la Administración Pública se presume de índole administrativa, salvo que de ella o de sus anteceden-
tes surja que está sometida a un régimen jurídico de derecho privado” (sin resaltar en el original). 
Cuando está involucrado el poder público en el objeto de un contrato en que participa la administra-
ción, el contrato es de derecho público, se rige por normas locales de esa especie y, particularmente, 
se justifica que la administración conserve determinados poderes, porque lo contrario importaría 
que puede desprenderse de sus competencias, delegando en particulares el ejercicio de sus funcio-
nes (esa es la razón por la cual, por ejemplo, el rescate siempre es posible sin importar el texto del 
contrato); mas no hay razones para trasladar esas reglas a los supuestos en los que el objeto del 
contrato no tiene que ver con ese tipo de funciones del Estado. Por ejemplo, en autos, no hay razo-
nes para suponer que el poder público esté involucrado cuando se trata de contratar espacios de 
publicidad, y el GCBA no ha brindado fundamento alguno que respaldara una conclusión distinta 
(del voto en disidencia del juez Lozano).

INMUNIDAD DE JURISDICCIÓN

CSJN. “Righi, Esteban Justo c/ Garrido, Carlos Manuel s/ daños y perjuicios”, 27 de diciembre de 2016.

La decisión que declaró inapelable el diferimiento del examen de la defensa de falta de legitimación 
por inmunidad de jurisdicción (planteada por el demandado con sustento en lo dispuesto por los 
arts. 68 y 120 de la Constitución Nacional, por el carácter de diputado nacional que tenía al formular 
las declaraciones que motivaron la acción por reparación del daño moral), es objetable porque la 
regla de la inapelabilidad prevista por el art. 353, 2º párrafo, del Código Procesal Civil y Comercial 
de la Nación está condicionada a que en la excepción se hubieran planteado cuestiones que pudie-
ran ser discutidas útilmente en el momento de dictar sentencia, exigencia que no concurre en el 
caso en que las inmunidades invocadas oportunamente por el demandado debieron ser resueltas en 
forma previa.

La resolución que rechaza la posibilidad de discutir la eficacia de la inmunidad de jurisdicción (plan-
teada por el demandado con sustento en lo dispuesto por los arts. 68 y 120 de la Constitución 
Nacional, por el carácter de diputado nacional que tenía al formular las declaraciones que motivaron 
la acción por reparación del daño moral) como cuestión de previo y especial pronunciamiento y 
obliga a las partes que invocan esas prerrogativas constitucionales a transitar la totalidad de un 
proceso judicial produce un agravio de imposible reparación ulterior. Por lo tanto, el pronunciamien-
to debe ser equiparado a sentencia definitiva en los términos del art. 14 de la Ley Nº 48, y suscita 
cuestión federal en tanto se discute la oportunidad del planteo y el alcance de esas garantías consti-
tucionales y la resolución ha sido contraria a la pretensión del recurrente.

La alzada no debió escudarse en la inapelabilidad de la decisión apelada -con el equivocado argu-
mento de que el diferimiento no causaba agravio- para evitar el tratamiento de la cuestión constitu-
cional (la inmunidad de jurisdicción planteada por el demandado con sustento en lo dispuesto por 
los arts. 68 y 120 de la Constitución Nacional, por el carácter de diputado nacional que tenía al 

formular las declaraciones que motivaron la acción por reparación del daño moral) que había sido 
introducida oportunamente en el proceso y mantenida en todas las instancias por el recurrente.

La omisión de los tribunales de grado de pronunciarse sobre las cuestiones federales oportunamen-
te planteadas por el demandado (la inmunidad de jurisdicción, con sustento en lo dispuesto por los 
arts. 68 y 120 de la Constitución Nacional, por el carácter de diputado nacional que tenía al formular 
las declaraciones que motivaron la acción por reparación del daño moral) impide el normal ejercicio 
de la competencia apelada de esta Corte, tal como surge de las Leyes Nº 48 y Nº 4055, y determina 
la necesidad de revocar el pronunciamiento apelado. Ello es así puesto que las cámaras de apelacio-
nes referidas en el art. 6° de la Ley Nº 4055 cumplen, a los efectos del recurso extraordinario, una 
función simétrica a la de los tribunales superiores de provincia (Fallos 99:228). Por lo tanto, dichas 
cámaras tienen el deber legal de examinar cuidadosa y exhaustivamente las cuestiones federales 
traídas a su conocimiento, como paso previo a su tratamiento por la Corte Suprema por vía del 
recurso extraordinario.

INTERESES

Capitalización

CSJN, “Elena Margarita Aranda y otro c/ Luis Ángel Ferreyra y/o Batallón de Ingenieros de Combate 141 
E.A. s/ beneficio de litigar sin gastos - indem. por daños y perjuicios - daño moral”, sentencia del 20 de 
diciembre de 2016.

La capitalización de accesorios sólo procede –en los casos judiciales- cuando liquidada la deuda el 
juez mandase pagar la suma resultante y el deudor fuere moroso en hacerlo (v. art. 623 del anterior 
Código Civil y art. 770, inc. c, del Código Civil y Comercial de la Nación, vigente desde el 1° de 
agosto de 2015). Para que ello ocurra, una vez aceptada la cuenta por el juez, el deudor debe ser 
intimado al pago, pues sólo si entonces éste no lo efectiviza, cae en mora y, como consecuencia de 
la mora derivada de la nueva interpelación, debe intereses sobre el monto total de la liquidación 
impaga (v. Fallos: 326:4567).

Al no haber mediado la intimación al pago de la liquidación aprobada por el juez, no corresponde admi-
tir la capitalización que pretende la actora en violación a una norma expresa de orden público cuando 
no concurren los supuestos legales de excepción (Fallos: 329:5467), máxime cuando el Estado Nacional 
-al estar excluido el crédito del régimen de consolidación- aún debe efectuar la previsión presupuestaria 
correspondiente en cumplimiento de los preceptos que regulan el pago de sumas de dinero (v. art. 170 
de la Ley Complementaria Permanente de Presupuesto Nº 11.672, t.o. 2014).

RECURSO EXTRAORDINARIO FEDERAL

Cuestión federal. Cuestiones de derecho común y procesal Sentencia arbitraria

CSJN, “Elena Margarita Aranda y otro c/ Luis Ángel Ferreyra y/o Batallón de Ingenieros de Combate 141 
E.A. s/ beneficio de litigar sin gastos - indem. por daños y perjuicios - daño moral”, sentencia del 20 de 
diciembre de 2016.

Las cuestiones de derecho común y procesal son ajenas -como regla y por su naturaleza- a la instancia 
extraordinaria, sin embargo ello no impide la apertura del recurso cuando lo resuelto se encuentra privado 
de apoyo legal, con menoscabo de los derechos de defensa en juicio y propiedad (Fallos: 329:5467).

Sentencia definitiva. Excepciones

CSJN, “Elena Margarita Aranda y otro c/ Luis Ángel Ferreyra y/o Batallón de Ingenieros de Combate 141 
E.A. s/ beneficio de litigar sin gastos - indem. por daños y perjuicios - daño moral”, sentencia del 20 de 
diciembre de 2016.

Si bien es un principio asentado que las decisiones adoptadas en la etapa de ejecución no configu-
ran la sentencia definitiva requerida por el art. 14 de la Ley Nº 48, ello admite excepciones cuando lo 
decidido pone fin a lo discutido y causa un gravamen de imposible reparación ulterior (Fallos: 
323:3909 y sus citas), extremo que se verifica en autos, toda vez que el apelante no tiene otra opor-
tunidad de replantear sus agravios (del dictamen de la Sra. Procuradora Fiscal, que la Corte Supre-
ma comparte). 

RECURSO ORDINARIO DE APELACIÓN - CABA

Requisitos

TSJ CABA, “Editorial La Página SA c/ GCBA y otros s/ cobro de pesos s/ recurso de apelación ordinario 
concedido”, sentencia del 30 de noviembre de 2016.

El recurso ordinario de apelación requiere, para su admisibilidad: a) que la Ciudad sea parte; b) que 
el valor debatido ante esta instancia sea superior a $ 700.000; y c) que la impugnación verse sobre 
una sentencia definitiva.

Carta de Noticias de la Procuración General



La actora no desvirtúa lo afirmado por la alzada en punto a que nunca planteó —directamente o en 
subsidio— el enriquecimiento sin causa, ni ofreció prueba alguna tendiente a acreditar su empobre-
cimiento ni el enriquecimiento de la contraparte. En este punto, el recurso tampoco logra desvirtuar 
aquello que con precisión advierte el juez Juan Lima: que los tribunales no pueden tratar cuestiones 
que no hayan sido planteadas por las partes en los escritos constitutivos de la litis -así lo sostuvo 
este Tribunal, entre otros, en los casos “Sanecar”, Expte Nº 1860/02, sentencia del 5 de noviembre 
de 2003, y “Hotel Corrientes”, Expte. N° 2564/03 y su acumulado Expte. N° 2565/03, sentencia del 
26 de mayo de 2004-. Esa omisión de la parte no puede superarse por los jueces con la invocación 
de un inasible “principio de supremacía de la realidad” (como lo expresa el voto en disidencia parcial 
de la alzada). Tampoco mediante la alusión a “razones de equidad”. Ni uno ni otro resultan suficiente 
base para tener por no escritas las reglas jurídicas específicas que limitan la competencia decisoria 
de los jueces a las cuestiones que forman el objeto de la litis, luego de trabada la contienda (del voto 
del juez Casás, integrante de la mayoría).

Para que resultara admisible el reconocimiento de una reparación (no ya el pago de los montos con-
signados en las facturas) sobre la base del enriquecimiento sin causa, el actor hubiera debido 
demandar con fundamento en esa causal, probar que efectuó prestaciones útiles y su cuantía. En tal 
sentido, tiene dicho este Tribunal que “La prueba del enriquecimiento de la Administración y del 
correlativo empobrecimiento de la actora constituye el presupuesto de la pretensión analizada (...) 
pues resultan requisitos de la decisión y no tan sólo de la medida de una eventual condena. Aunque 
sea razonable admitir que quien ha prestado un servicio afrontó erogaciones la parte actora debe 
probar su existencia y acreditar su cuantía por tratarse de una acción de reintegro. En el caso, es 
dable inferir que su importe difiere del cuantificado en las facturas presentadas, pues ellas incluyen 
la ganancia del prestador. Además, también debería detraerse aquello que fue objeto de pago (...)” 
(cf. “Sanecar” ya citado) (del voto del juez Casás, integrante de la mayoría).

La lectura de la demanda entablada por Editorial La Página S.A. y de su contestación por el GCBA, dan 
cuenta de que (i) aquella no invocó el instituto del enriquecimiento sin causa en su demanda, y (ii) el 
Gobierno no se ocupó de tal doctrina en su responde (pues justamente no formaba parte del debate 
propuesto en el escrito de inicio). En este contexto, la actora no ha logrado desvirtuar el fallo recurrido 
en cuanto entendió que aquella no había acreditado los presupuestos exigidos para la procedencia del 
instituto supra referido, a saber: (i) solicitud de su aplicación en forma expresa en la demanda y (ii) 
prueba del quantum del empobrecimiento (del voto de la jueza Ruiz, integrante de la mayoría).

Para que resulte admisible el reclamo sobre la base del instituto del enriquecimiento sin causa, el 
actor debía demandar con fundamento en esa causal de reparación (Fallos 323:3924), probar que 
efectuó prestaciones útiles y su cuantía (Fallos: 292:97; 312:741; 323:3924 y recientemente 335:1385). 
Como la prueba del enriquecimiento -y su correlativo empobrecimiento- constituyen el presupuesto 
de la pretensión, no corresponde su diferimiento a una etapa posterior de liquidación, toda vez que 
resulta un requisito de la decisión y no de la medida de la condena (conf. “Sanecar SACIFIA”, Expte. 
1860, sentencia del 5/11/2003 y otros pronunciamientos concordantes que, a su vez, coinciden con 
la jurisprudencia de la CSJN relativa a esta cuestión) (del voto de la jueza Weinberg, integrante de 
la mayoría).

La parte actora nunca planteó -de modo directo o en subsidio- el enriquecimiento sin causa, ni ofre-
ció prueba alguna tendiente a acreditar su empobrecimiento ni el enriquecimiento de la contraparte, 
sin que dicha falta en modo alguno pudiera ser subsanada por el reconocimiento expreso del cum-
plimiento de las prestaciones por  la contraparte -conf. Fallos: 324:3019 “Carl Cheng Ching Kao c/ 
La Pampa, Provincia de s/ cobro de pesos", entre otros-, lo cual entiendo razonable, cuando el cobro 
de pesos apunta a lo legítimamente debido mientras que la acción in rem verso se limita a la restitu-
ción de gastos (del voto de la jueza Weinberg, integrante de la mayoría).

Contratación de publicidad

TSJ CABA, “Editorial La Página SA c/ GCBA y otros s/ cobro de pesos s/ recurso de apelación 
ordinario concedido”, sentencia del 30 de noviembre de 2016.

Corresponde revocar la sentencia recurrida, en tanto apoyó la nulidad del contrato en que se habría 
superado el límite que para la contratación directa habilita el Decreto N° 890/01 cuando se trata, 
como en el caso, de una contratación de publicidad o material publicitario. Ello así, porque la cues-
tión propuesta involucra delicadas cuestiones relativas a la libertad de expresión y de prensa de la 
especie de las que han suscitado que la CSJN estableciera algunas pautas a que debería quedar 
sujeta la contratación de publicidad por el Estado (V. in re “Editorial Río Negro S.A. c/ Neuquén, 
Provincia del s/ acción de amparo”, Fallos 330:3908), cuyo cumplimiento se vería sensiblemente 
dificultado bajo las condiciones (licitación pública) que supone obligatorias la resolución ahora 
recurrida (del voto en disidencia del juez Lozano).

No viene explicado en la sentencia cuestionada por qué recurrir a reglas de derecho público (local) 
para evaluar los efectos de la invalidez declarada, cuando los contratos involucrados tenían por 
objeto la realización de publicidad, lo que torna muy lejano, sino completamente ajeno, el ejercicio 
de potestades públicas indelegables, en sentido último, por parte del órgano contratante o de cláu-
sulas exorbitantes del derecho común, supuestos que ubicarían a la contratación en el terreno de 
aquellas de especie administrativa (del voto en disidencia del juez Lozano).

El art. 1 del Decreto Nº 890/01 dispone que “[e]n materia de contrataciones de publicidad o de 
material publicitario que no excedan de la suma de pesos veinte mil ($20.000.-) y en las que deba 
establecerse la vinculación con un co-contratante determinado por razones de especialidad -Ap. f) 
inc. 3° Art. 56 del Decreto Ley N° 23.354/56- o de exclusividad -Ap g) de la norma aludida-, se 
tendrá por bastante y suficiente para concretar la contratación, a las calificaciones que efectúe, 
mediante acto debidamente fundado, la Subsecretaría de Comunicación Social de la necesidad de 
la especialidad y exclusividad requerida, así como de la que detenta el co-contratante elegido”. Por 
lo tanto, la norma distingue tres supuestos: (i) aquellos en los que la contratación no supera el 
monto de $20.000; (ii) aquellos en los que la elección del co-contratante está condicionada por 
razones de especialidad; y (iii) los que la elección del co-contratante está condicionada por razones 
de exclusividad (del voto en disidencia del juez Lozano). 

Naturalmente, las contrataciones de publicidad o material publicitario caen bajo el supuesto de 
especialidad o de exclusividad (o ambos) previstos en el art. 1° del Decreto N° 890/01. Es que, 
tratándose, como en el caso, de la contratación de un espacio publicitario en un medio de comuni-
cación, la selección del co-contratante está conectada con el hecho de que éste tiene una audiencia 
que le es única, en algún sentido. Es decir, todo medio tiene una audiencia cuya composición, 
aunque en parte sea compartida con otros medios (los lectores, habitualmente leen más de un 
periódico, por ejemplo), difícilmente se replique con exactitud en la audiencia de algún competidor. 
Eso hace que contrataciones de esta especie se correspondan, antes bien, con aquellas de provee-
dor único, dado que las audiencias les son únicas a cada uno de los medios. De ahí que la exigencia 
de que la convocatoria al co-contratante venga acompañada de fundamentos que apoyen la deci-
sión de recurrir a una modalidad directa de contratación deba ser medida en función de las particu-
laridades apuntadas precedentemente (del voto en disidencia del juez Lozano).

No hay razones para trasladar al sub examine la doctrina sentada por la CSJN en “Ingeniería Omega” 
pues en aquella oportunidad la Corte postuló la regla según la cual toda contratación debe ser efec-
tuada por licitación pública “… en razón del carácter administrativo del contrato que se dice celebra-
do…” (cf. considerando 6°), según la interpretación que dio al derecho vigente, extremo cuya presen-
cia en autos no se advierte. En cambio, es razonable que el Estado haga una distribución de su publici-
dad de acuerdo a criterios que no coinciden necesariamente con los que guían la selección de contra-
tistas a través del procedimiento de licitación pública (del voto en disidencia del juez Lozano). 

Si hasta 2007 era de buena práctica que el Estado hiciera una distribución de la publicidad oficial 

que guardara cierto equilibrio entre los medios, desde ese año puede ser un modo de cumplir con 
la doctrina sentada por la CSJN en “Editorial Río Negro S.A.” (Fallos 330:3908). En este orden de 
ideas, luego de señalar que “… la distribución de publicidad estatal puede ser utilizada como un 
fuerte disuasivo de la libertad de expresión, obstruyendo este derecho de manera indirecta…” (V. 
último párrafo del considerando N° 4), el máximo Tribunal federal identificó una serie de pautas con 
las que debía cumplir el Estado a la hora de asignar publicidad, entre las cuales se encuentra la idea 
de que “[e]xiste un derecho contra la asignación arbitraria o la violación indirecta de la libertad de 
prensa por medios económicos […a raíz de lo cual ] la primera opción para un Estado es dar o no 
publicidad, y esa decisión permanece dentro del ámbito de la discrecionalidad estatal. Si decide 
darla, debe hacerlo cumpliendo dos criterios constitucionales: 1) no puede manipular la publicidad, 
dándola a algunos medios en base a criterios discriminatorios; 2) no puede utilizar la publicidad 
como un modo indirecto de afectar la libertad de expresión” (cf. considerando N° 11) (del voto en 
disidencia del juez Lozano).

Hoy en día la Ley N° 3391 (publicada en el BOCBA del 02/02/2010) dispone que “[t]oda cuestión 
vinculada con la Publicidad Oficial debe observar los siguientes principios rectores: […] c) Equidad 
en la distribución y pluralidad de medios: la Publicidad Oficial debe distribuirse entre los medios de 
comunicación respetando su pluralidad a través de criterios equitativos”, para lo cual, además, la ley 
mencionada crea un registro al que deben inscribirse los medios interesados en ser canales de publi-
cidad oficial (cf. art. 10). En este escenario, es altamente probable que el Estado local encuentre en 
la contratación directa un mecanismo idóneo para cumplir con la distribución de publicidad a que 
está obligado (del voto en disidencia del juez Lozano).

Las reglas enunciadas por la Corte en “Editorial Río Negro S.A.” (Fallos 330:3908) datan desde los 
comienzos de la Constitución, por lo que esa doctrina, naturalmente, era aplicable aún con anterioridad 
a que la decisión en comentario hubiera sido pronunciada (del voto en disidencia del juez Lozano).

 

Aplicación de las reglas del acto administrativo a los contratos administrativos

TSJ CABA, “Editorial La Página SA c/ GCBA y otros s/ cobro de pesos s/ recurso de apelación 
ordinario concedido”, sentencia del 30 de noviembre de 2016.

La redacción del art. 7 del Decreto N° 1510/97 (ratificado por Resolución de la Legislatura N° 41/98, 
texto consolidado por la Ley N° 5454), que impone la aplicación directa “en lo pertinente” de las 
reglas del título II (“El acto administrativo”) a los contratos (siguiendo las previsiones que, a nivel 
nacional, contiene el art. 7 de la Ley Nº 19.549, luego de la reforma introducida por el art. 36 del 
Decreto Nacional Nº 1023/2001 que reemplazó la voz “aplicación analógica” por la “…aplicación 
directa […] en cuanto fuera pertinente”) refleja la idea según la cual no necesariamente los contra-
tos, aun los administrativos, quedan regidos por esas normas. De ahí que para aplicar las normas del 
título respectivo, entre las que se encuentran los artículos 14 a 18 (que regulan los supuestos de 
nulidad, anulabilidad, invalidez de una cláusula accidental o accesoria y revocación del acto regular), 
es menester mostrar que son “pertinentes” en cuanto a la situación a resolver, esto es, no son aplica-
bles automáticamente sino después de una demostración de que la regla pertenece también al 
sistema regulatorio de los contratos (del voto en disidencia del juez Lozano).

El contrato administrativo configura, a diferencia del acto, un acuerdo de voluntades que confluyen 
para dar nacimiento a una relación jurídica específica, y en cuya virtud las partes se obligan a cum-
plir prestaciones recíprocas. En tales condiciones, no resulta pertinente la aplicación en bloque de 
las facultades acordadas a la Administración por los arts. 17 y 18 LPA (este último, especialmente en 
cuanto prevé que el acto regular puede ser revocado cuando padece de vicios y el administrado 
tenía conocimiento de ellos). Reconocerle potestades para revocar por sí y ante sí dicho acuerdo 
importaría, por un lado, rezagar al co-contratante, quien quedaría a merced de la voluntad cambian-
te de la Administración y soslayar la voluntad de éste, exteriorizada en el contrato. Por lo demás, 

tampoco puede pasar inadvertido que su derecho de propiedad presumiblemente resultaría afecta-
do como consecuencia de la revocación (del voto en disidencia del juez Lozano).  

No todo contrato celebrado por la administración está regido por el derecho administrativo. Como 
lo señalé al votar in re “Peña, Walter s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en 
‘Peña, Walter c/ GCBA s/ cobro de pesos” (Expte. N° 7401/10, sentencia del 14 de marzo de 2012), 
la Ley N° 2095 de Compras y Contrataciones de la Ciudad (vigente durante prácticamente todas las 
contrataciones de autos), ilustra la cuestión a la que me vengo refiriendo, en tanto la regla según la 
cual no todo contrato en que participa la Administración cae bajo la órbita de los contratos adminis-
trativos viene presupuesta en los términos de su actual art. 5, según el cual “[t]oda contratación de 
la Administración Pública se presume de índole administrativa, salvo que de ella o de sus anteceden-
tes surja que está sometida a un régimen jurídico de derecho privado” (sin resaltar en el original). 
Cuando está involucrado el poder público en el objeto de un contrato en que participa la administra-
ción, el contrato es de derecho público, se rige por normas locales de esa especie y, particularmente, 
se justifica que la administración conserve determinados poderes, porque lo contrario importaría 
que puede desprenderse de sus competencias, delegando en particulares el ejercicio de sus funcio-
nes (esa es la razón por la cual, por ejemplo, el rescate siempre es posible sin importar el texto del 
contrato); mas no hay razones para trasladar esas reglas a los supuestos en los que el objeto del 
contrato no tiene que ver con ese tipo de funciones del Estado. Por ejemplo, en autos, no hay razo-
nes para suponer que el poder público esté involucrado cuando se trata de contratar espacios de 
publicidad, y el GCBA no ha brindado fundamento alguno que respaldara una conclusión distinta 
(del voto en disidencia del juez Lozano).

INMUNIDAD DE JURISDICCIÓN

CSJN. “Righi, Esteban Justo c/ Garrido, Carlos Manuel s/ daños y perjuicios”, 27 de diciembre de 2016.

La decisión que declaró inapelable el diferimiento del examen de la defensa de falta de legitimación 
por inmunidad de jurisdicción (planteada por el demandado con sustento en lo dispuesto por los 
arts. 68 y 120 de la Constitución Nacional, por el carácter de diputado nacional que tenía al formular 
las declaraciones que motivaron la acción por reparación del daño moral), es objetable porque la 
regla de la inapelabilidad prevista por el art. 353, 2º párrafo, del Código Procesal Civil y Comercial 
de la Nación está condicionada a que en la excepción se hubieran planteado cuestiones que pudie-
ran ser discutidas útilmente en el momento de dictar sentencia, exigencia que no concurre en el 
caso en que las inmunidades invocadas oportunamente por el demandado debieron ser resueltas en 
forma previa.

La resolución que rechaza la posibilidad de discutir la eficacia de la inmunidad de jurisdicción (plan-
teada por el demandado con sustento en lo dispuesto por los arts. 68 y 120 de la Constitución 
Nacional, por el carácter de diputado nacional que tenía al formular las declaraciones que motivaron 
la acción por reparación del daño moral) como cuestión de previo y especial pronunciamiento y 
obliga a las partes que invocan esas prerrogativas constitucionales a transitar la totalidad de un 
proceso judicial produce un agravio de imposible reparación ulterior. Por lo tanto, el pronunciamien-
to debe ser equiparado a sentencia definitiva en los términos del art. 14 de la Ley Nº 48, y suscita 
cuestión federal en tanto se discute la oportunidad del planteo y el alcance de esas garantías consti-
tucionales y la resolución ha sido contraria a la pretensión del recurrente.

La alzada no debió escudarse en la inapelabilidad de la decisión apelada -con el equivocado argu-
mento de que el diferimiento no causaba agravio- para evitar el tratamiento de la cuestión constitu-
cional (la inmunidad de jurisdicción planteada por el demandado con sustento en lo dispuesto por 
los arts. 68 y 120 de la Constitución Nacional, por el carácter de diputado nacional que tenía al 

formular las declaraciones que motivaron la acción por reparación del daño moral) que había sido 
introducida oportunamente en el proceso y mantenida en todas las instancias por el recurrente.

La omisión de los tribunales de grado de pronunciarse sobre las cuestiones federales oportunamen-
te planteadas por el demandado (la inmunidad de jurisdicción, con sustento en lo dispuesto por los 
arts. 68 y 120 de la Constitución Nacional, por el carácter de diputado nacional que tenía al formular 
las declaraciones que motivaron la acción por reparación del daño moral) impide el normal ejercicio 
de la competencia apelada de esta Corte, tal como surge de las Leyes Nº 48 y Nº 4055, y determina 
la necesidad de revocar el pronunciamiento apelado. Ello es así puesto que las cámaras de apelacio-
nes referidas en el art. 6° de la Ley Nº 4055 cumplen, a los efectos del recurso extraordinario, una 
función simétrica a la de los tribunales superiores de provincia (Fallos 99:228). Por lo tanto, dichas 
cámaras tienen el deber legal de examinar cuidadosa y exhaustivamente las cuestiones federales 
traídas a su conocimiento, como paso previo a su tratamiento por la Corte Suprema por vía del 
recurso extraordinario.

INTERESES

Capitalización

CSJN, “Elena Margarita Aranda y otro c/ Luis Ángel Ferreyra y/o Batallón de Ingenieros de Combate 141 
E.A. s/ beneficio de litigar sin gastos - indem. por daños y perjuicios - daño moral”, sentencia del 20 de 
diciembre de 2016.

La capitalización de accesorios sólo procede –en los casos judiciales- cuando liquidada la deuda el 
juez mandase pagar la suma resultante y el deudor fuere moroso en hacerlo (v. art. 623 del anterior 
Código Civil y art. 770, inc. c, del Código Civil y Comercial de la Nación, vigente desde el 1° de 
agosto de 2015). Para que ello ocurra, una vez aceptada la cuenta por el juez, el deudor debe ser 
intimado al pago, pues sólo si entonces éste no lo efectiviza, cae en mora y, como consecuencia de 
la mora derivada de la nueva interpelación, debe intereses sobre el monto total de la liquidación 
impaga (v. Fallos: 326:4567).

Al no haber mediado la intimación al pago de la liquidación aprobada por el juez, no corresponde admi-
tir la capitalización que pretende la actora en violación a una norma expresa de orden público cuando 
no concurren los supuestos legales de excepción (Fallos: 329:5467), máxime cuando el Estado Nacional 
-al estar excluido el crédito del régimen de consolidación- aún debe efectuar la previsión presupuestaria 
correspondiente en cumplimiento de los preceptos que regulan el pago de sumas de dinero (v. art. 170 
de la Ley Complementaria Permanente de Presupuesto Nº 11.672, t.o. 2014).

RECURSO EXTRAORDINARIO FEDERAL

Cuestión federal. Cuestiones de derecho común y procesal Sentencia arbitraria

CSJN, “Elena Margarita Aranda y otro c/ Luis Ángel Ferreyra y/o Batallón de Ingenieros de Combate 141 
E.A. s/ beneficio de litigar sin gastos - indem. por daños y perjuicios - daño moral”, sentencia del 20 de 
diciembre de 2016.

Las cuestiones de derecho común y procesal son ajenas -como regla y por su naturaleza- a la instancia 
extraordinaria, sin embargo ello no impide la apertura del recurso cuando lo resuelto se encuentra privado 
de apoyo legal, con menoscabo de los derechos de defensa en juicio y propiedad (Fallos: 329:5467).

Sentencia definitiva. Excepciones

CSJN, “Elena Margarita Aranda y otro c/ Luis Ángel Ferreyra y/o Batallón de Ingenieros de Combate 141 
E.A. s/ beneficio de litigar sin gastos - indem. por daños y perjuicios - daño moral”, sentencia del 20 de 
diciembre de 2016.

Si bien es un principio asentado que las decisiones adoptadas en la etapa de ejecución no configu-
ran la sentencia definitiva requerida por el art. 14 de la Ley Nº 48, ello admite excepciones cuando lo 
decidido pone fin a lo discutido y causa un gravamen de imposible reparación ulterior (Fallos: 
323:3909 y sus citas), extremo que se verifica en autos, toda vez que el apelante no tiene otra opor-
tunidad de replantear sus agravios (del dictamen de la Sra. Procuradora Fiscal, que la Corte Supre-
ma comparte). 

RECURSO ORDINARIO DE APELACIÓN - CABA

Requisitos

TSJ CABA, “Editorial La Página SA c/ GCBA y otros s/ cobro de pesos s/ recurso de apelación ordinario 
concedido”, sentencia del 30 de noviembre de 2016.

El recurso ordinario de apelación requiere, para su admisibilidad: a) que la Ciudad sea parte; b) que 
el valor debatido ante esta instancia sea superior a $ 700.000; y c) que la impugnación verse sobre 
una sentencia definitiva.
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La actora no desvirtúa lo afirmado por la alzada en punto a que nunca planteó —directamente o en 
subsidio— el enriquecimiento sin causa, ni ofreció prueba alguna tendiente a acreditar su empobre-
cimiento ni el enriquecimiento de la contraparte. En este punto, el recurso tampoco logra desvirtuar 
aquello que con precisión advierte el juez Juan Lima: que los tribunales no pueden tratar cuestiones 
que no hayan sido planteadas por las partes en los escritos constitutivos de la litis -así lo sostuvo 
este Tribunal, entre otros, en los casos “Sanecar”, Expte Nº 1860/02, sentencia del 5 de noviembre 
de 2003, y “Hotel Corrientes”, Expte. N° 2564/03 y su acumulado Expte. N° 2565/03, sentencia del 
26 de mayo de 2004-. Esa omisión de la parte no puede superarse por los jueces con la invocación 
de un inasible “principio de supremacía de la realidad” (como lo expresa el voto en disidencia parcial 
de la alzada). Tampoco mediante la alusión a “razones de equidad”. Ni uno ni otro resultan suficiente 
base para tener por no escritas las reglas jurídicas específicas que limitan la competencia decisoria 
de los jueces a las cuestiones que forman el objeto de la litis, luego de trabada la contienda (del voto 
del juez Casás, integrante de la mayoría).

Para que resultara admisible el reconocimiento de una reparación (no ya el pago de los montos con-
signados en las facturas) sobre la base del enriquecimiento sin causa, el actor hubiera debido 
demandar con fundamento en esa causal, probar que efectuó prestaciones útiles y su cuantía. En tal 
sentido, tiene dicho este Tribunal que “La prueba del enriquecimiento de la Administración y del 
correlativo empobrecimiento de la actora constituye el presupuesto de la pretensión analizada (...) 
pues resultan requisitos de la decisión y no tan sólo de la medida de una eventual condena. Aunque 
sea razonable admitir que quien ha prestado un servicio afrontó erogaciones la parte actora debe 
probar su existencia y acreditar su cuantía por tratarse de una acción de reintegro. En el caso, es 
dable inferir que su importe difiere del cuantificado en las facturas presentadas, pues ellas incluyen 
la ganancia del prestador. Además, también debería detraerse aquello que fue objeto de pago (...)” 
(cf. “Sanecar” ya citado) (del voto del juez Casás, integrante de la mayoría).

La lectura de la demanda entablada por Editorial La Página S.A. y de su contestación por el GCBA, dan 
cuenta de que (i) aquella no invocó el instituto del enriquecimiento sin causa en su demanda, y (ii) el 
Gobierno no se ocupó de tal doctrina en su responde (pues justamente no formaba parte del debate 
propuesto en el escrito de inicio). En este contexto, la actora no ha logrado desvirtuar el fallo recurrido 
en cuanto entendió que aquella no había acreditado los presupuestos exigidos para la procedencia del 
instituto supra referido, a saber: (i) solicitud de su aplicación en forma expresa en la demanda y (ii) 
prueba del quantum del empobrecimiento (del voto de la jueza Ruiz, integrante de la mayoría).

Para que resulte admisible el reclamo sobre la base del instituto del enriquecimiento sin causa, el 
actor debía demandar con fundamento en esa causal de reparación (Fallos 323:3924), probar que 
efectuó prestaciones útiles y su cuantía (Fallos: 292:97; 312:741; 323:3924 y recientemente 335:1385). 
Como la prueba del enriquecimiento -y su correlativo empobrecimiento- constituyen el presupuesto 
de la pretensión, no corresponde su diferimiento a una etapa posterior de liquidación, toda vez que 
resulta un requisito de la decisión y no de la medida de la condena (conf. “Sanecar SACIFIA”, Expte. 
1860, sentencia del 5/11/2003 y otros pronunciamientos concordantes que, a su vez, coinciden con 
la jurisprudencia de la CSJN relativa a esta cuestión) (del voto de la jueza Weinberg, integrante de 
la mayoría).

La parte actora nunca planteó -de modo directo o en subsidio- el enriquecimiento sin causa, ni ofre-
ció prueba alguna tendiente a acreditar su empobrecimiento ni el enriquecimiento de la contraparte, 
sin que dicha falta en modo alguno pudiera ser subsanada por el reconocimiento expreso del cum-
plimiento de las prestaciones por  la contraparte -conf. Fallos: 324:3019 “Carl Cheng Ching Kao c/ 
La Pampa, Provincia de s/ cobro de pesos", entre otros-, lo cual entiendo razonable, cuando el cobro 
de pesos apunta a lo legítimamente debido mientras que la acción in rem verso se limita a la restitu-
ción de gastos (del voto de la jueza Weinberg, integrante de la mayoría).

Contratación de publicidad

TSJ CABA, “Editorial La Página SA c/ GCBA y otros s/ cobro de pesos s/ recurso de apelación 
ordinario concedido”, sentencia del 30 de noviembre de 2016.

Corresponde revocar la sentencia recurrida, en tanto apoyó la nulidad del contrato en que se habría 
superado el límite que para la contratación directa habilita el Decreto N° 890/01 cuando se trata, 
como en el caso, de una contratación de publicidad o material publicitario. Ello así, porque la cues-
tión propuesta involucra delicadas cuestiones relativas a la libertad de expresión y de prensa de la 
especie de las que han suscitado que la CSJN estableciera algunas pautas a que debería quedar 
sujeta la contratación de publicidad por el Estado (V. in re “Editorial Río Negro S.A. c/ Neuquén, 
Provincia del s/ acción de amparo”, Fallos 330:3908), cuyo cumplimiento se vería sensiblemente 
dificultado bajo las condiciones (licitación pública) que supone obligatorias la resolución ahora 
recurrida (del voto en disidencia del juez Lozano).

No viene explicado en la sentencia cuestionada por qué recurrir a reglas de derecho público (local) 
para evaluar los efectos de la invalidez declarada, cuando los contratos involucrados tenían por 
objeto la realización de publicidad, lo que torna muy lejano, sino completamente ajeno, el ejercicio 
de potestades públicas indelegables, en sentido último, por parte del órgano contratante o de cláu-
sulas exorbitantes del derecho común, supuestos que ubicarían a la contratación en el terreno de 
aquellas de especie administrativa (del voto en disidencia del juez Lozano).

El art. 1 del Decreto Nº 890/01 dispone que “[e]n materia de contrataciones de publicidad o de 
material publicitario que no excedan de la suma de pesos veinte mil ($20.000.-) y en las que deba 
establecerse la vinculación con un co-contratante determinado por razones de especialidad -Ap. f) 
inc. 3° Art. 56 del Decreto Ley N° 23.354/56- o de exclusividad -Ap g) de la norma aludida-, se 
tendrá por bastante y suficiente para concretar la contratación, a las calificaciones que efectúe, 
mediante acto debidamente fundado, la Subsecretaría de Comunicación Social de la necesidad de 
la especialidad y exclusividad requerida, así como de la que detenta el co-contratante elegido”. Por 
lo tanto, la norma distingue tres supuestos: (i) aquellos en los que la contratación no supera el 
monto de $20.000; (ii) aquellos en los que la elección del co-contratante está condicionada por 
razones de especialidad; y (iii) los que la elección del co-contratante está condicionada por razones 
de exclusividad (del voto en disidencia del juez Lozano). 

Naturalmente, las contrataciones de publicidad o material publicitario caen bajo el supuesto de 
especialidad o de exclusividad (o ambos) previstos en el art. 1° del Decreto N° 890/01. Es que, 
tratándose, como en el caso, de la contratación de un espacio publicitario en un medio de comuni-
cación, la selección del co-contratante está conectada con el hecho de que éste tiene una audiencia 
que le es única, en algún sentido. Es decir, todo medio tiene una audiencia cuya composición, 
aunque en parte sea compartida con otros medios (los lectores, habitualmente leen más de un 
periódico, por ejemplo), difícilmente se replique con exactitud en la audiencia de algún competidor. 
Eso hace que contrataciones de esta especie se correspondan, antes bien, con aquellas de provee-
dor único, dado que las audiencias les son únicas a cada uno de los medios. De ahí que la exigencia 
de que la convocatoria al co-contratante venga acompañada de fundamentos que apoyen la deci-
sión de recurrir a una modalidad directa de contratación deba ser medida en función de las particu-
laridades apuntadas precedentemente (del voto en disidencia del juez Lozano).

No hay razones para trasladar al sub examine la doctrina sentada por la CSJN en “Ingeniería Omega” 
pues en aquella oportunidad la Corte postuló la regla según la cual toda contratación debe ser efec-
tuada por licitación pública “… en razón del carácter administrativo del contrato que se dice celebra-
do…” (cf. considerando 6°), según la interpretación que dio al derecho vigente, extremo cuya presen-
cia en autos no se advierte. En cambio, es razonable que el Estado haga una distribución de su publici-
dad de acuerdo a criterios que no coinciden necesariamente con los que guían la selección de contra-
tistas a través del procedimiento de licitación pública (del voto en disidencia del juez Lozano). 

Si hasta 2007 era de buena práctica que el Estado hiciera una distribución de la publicidad oficial 

que guardara cierto equilibrio entre los medios, desde ese año puede ser un modo de cumplir con 
la doctrina sentada por la CSJN en “Editorial Río Negro S.A.” (Fallos 330:3908). En este orden de 
ideas, luego de señalar que “… la distribución de publicidad estatal puede ser utilizada como un 
fuerte disuasivo de la libertad de expresión, obstruyendo este derecho de manera indirecta…” (V. 
último párrafo del considerando N° 4), el máximo Tribunal federal identificó una serie de pautas con 
las que debía cumplir el Estado a la hora de asignar publicidad, entre las cuales se encuentra la idea 
de que “[e]xiste un derecho contra la asignación arbitraria o la violación indirecta de la libertad de 
prensa por medios económicos […a raíz de lo cual ] la primera opción para un Estado es dar o no 
publicidad, y esa decisión permanece dentro del ámbito de la discrecionalidad estatal. Si decide 
darla, debe hacerlo cumpliendo dos criterios constitucionales: 1) no puede manipular la publicidad, 
dándola a algunos medios en base a criterios discriminatorios; 2) no puede utilizar la publicidad 
como un modo indirecto de afectar la libertad de expresión” (cf. considerando N° 11) (del voto en 
disidencia del juez Lozano).

Hoy en día la Ley N° 3391 (publicada en el BOCBA del 02/02/2010) dispone que “[t]oda cuestión 
vinculada con la Publicidad Oficial debe observar los siguientes principios rectores: […] c) Equidad 
en la distribución y pluralidad de medios: la Publicidad Oficial debe distribuirse entre los medios de 
comunicación respetando su pluralidad a través de criterios equitativos”, para lo cual, además, la ley 
mencionada crea un registro al que deben inscribirse los medios interesados en ser canales de publi-
cidad oficial (cf. art. 10). En este escenario, es altamente probable que el Estado local encuentre en 
la contratación directa un mecanismo idóneo para cumplir con la distribución de publicidad a que 
está obligado (del voto en disidencia del juez Lozano).

Las reglas enunciadas por la Corte en “Editorial Río Negro S.A.” (Fallos 330:3908) datan desde los 
comienzos de la Constitución, por lo que esa doctrina, naturalmente, era aplicable aún con anterioridad 
a que la decisión en comentario hubiera sido pronunciada (del voto en disidencia del juez Lozano).

 

Aplicación de las reglas del acto administrativo a los contratos administrativos

TSJ CABA, “Editorial La Página SA c/ GCBA y otros s/ cobro de pesos s/ recurso de apelación 
ordinario concedido”, sentencia del 30 de noviembre de 2016.

La redacción del art. 7 del Decreto N° 1510/97 (ratificado por Resolución de la Legislatura N° 41/98, 
texto consolidado por la Ley N° 5454), que impone la aplicación directa “en lo pertinente” de las 
reglas del título II (“El acto administrativo”) a los contratos (siguiendo las previsiones que, a nivel 
nacional, contiene el art. 7 de la Ley Nº 19.549, luego de la reforma introducida por el art. 36 del 
Decreto Nacional Nº 1023/2001 que reemplazó la voz “aplicación analógica” por la “…aplicación 
directa […] en cuanto fuera pertinente”) refleja la idea según la cual no necesariamente los contra-
tos, aun los administrativos, quedan regidos por esas normas. De ahí que para aplicar las normas del 
título respectivo, entre las que se encuentran los artículos 14 a 18 (que regulan los supuestos de 
nulidad, anulabilidad, invalidez de una cláusula accidental o accesoria y revocación del acto regular), 
es menester mostrar que son “pertinentes” en cuanto a la situación a resolver, esto es, no son aplica-
bles automáticamente sino después de una demostración de que la regla pertenece también al 
sistema regulatorio de los contratos (del voto en disidencia del juez Lozano).

El contrato administrativo configura, a diferencia del acto, un acuerdo de voluntades que confluyen 
para dar nacimiento a una relación jurídica específica, y en cuya virtud las partes se obligan a cum-
plir prestaciones recíprocas. En tales condiciones, no resulta pertinente la aplicación en bloque de 
las facultades acordadas a la Administración por los arts. 17 y 18 LPA (este último, especialmente en 
cuanto prevé que el acto regular puede ser revocado cuando padece de vicios y el administrado 
tenía conocimiento de ellos). Reconocerle potestades para revocar por sí y ante sí dicho acuerdo 
importaría, por un lado, rezagar al co-contratante, quien quedaría a merced de la voluntad cambian-
te de la Administración y soslayar la voluntad de éste, exteriorizada en el contrato. Por lo demás, 

tampoco puede pasar inadvertido que su derecho de propiedad presumiblemente resultaría afecta-
do como consecuencia de la revocación (del voto en disidencia del juez Lozano).  

No todo contrato celebrado por la administración está regido por el derecho administrativo. Como 
lo señalé al votar in re “Peña, Walter s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en 
‘Peña, Walter c/ GCBA s/ cobro de pesos” (Expte. N° 7401/10, sentencia del 14 de marzo de 2012), 
la Ley N° 2095 de Compras y Contrataciones de la Ciudad (vigente durante prácticamente todas las 
contrataciones de autos), ilustra la cuestión a la que me vengo refiriendo, en tanto la regla según la 
cual no todo contrato en que participa la Administración cae bajo la órbita de los contratos adminis-
trativos viene presupuesta en los términos de su actual art. 5, según el cual “[t]oda contratación de 
la Administración Pública se presume de índole administrativa, salvo que de ella o de sus anteceden-
tes surja que está sometida a un régimen jurídico de derecho privado” (sin resaltar en el original). 
Cuando está involucrado el poder público en el objeto de un contrato en que participa la administra-
ción, el contrato es de derecho público, se rige por normas locales de esa especie y, particularmente, 
se justifica que la administración conserve determinados poderes, porque lo contrario importaría 
que puede desprenderse de sus competencias, delegando en particulares el ejercicio de sus funcio-
nes (esa es la razón por la cual, por ejemplo, el rescate siempre es posible sin importar el texto del 
contrato); mas no hay razones para trasladar esas reglas a los supuestos en los que el objeto del 
contrato no tiene que ver con ese tipo de funciones del Estado. Por ejemplo, en autos, no hay razo-
nes para suponer que el poder público esté involucrado cuando se trata de contratar espacios de 
publicidad, y el GCBA no ha brindado fundamento alguno que respaldara una conclusión distinta 
(del voto en disidencia del juez Lozano).

INMUNIDAD DE JURISDICCIÓN

CSJN. “Righi, Esteban Justo c/ Garrido, Carlos Manuel s/ daños y perjuicios”, 27 de diciembre de 2016.

La decisión que declaró inapelable el diferimiento del examen de la defensa de falta de legitimación 
por inmunidad de jurisdicción (planteada por el demandado con sustento en lo dispuesto por los 
arts. 68 y 120 de la Constitución Nacional, por el carácter de diputado nacional que tenía al formular 
las declaraciones que motivaron la acción por reparación del daño moral), es objetable porque la 
regla de la inapelabilidad prevista por el art. 353, 2º párrafo, del Código Procesal Civil y Comercial 
de la Nación está condicionada a que en la excepción se hubieran planteado cuestiones que pudie-
ran ser discutidas útilmente en el momento de dictar sentencia, exigencia que no concurre en el 
caso en que las inmunidades invocadas oportunamente por el demandado debieron ser resueltas en 
forma previa.

La resolución que rechaza la posibilidad de discutir la eficacia de la inmunidad de jurisdicción (plan-
teada por el demandado con sustento en lo dispuesto por los arts. 68 y 120 de la Constitución 
Nacional, por el carácter de diputado nacional que tenía al formular las declaraciones que motivaron 
la acción por reparación del daño moral) como cuestión de previo y especial pronunciamiento y 
obliga a las partes que invocan esas prerrogativas constitucionales a transitar la totalidad de un 
proceso judicial produce un agravio de imposible reparación ulterior. Por lo tanto, el pronunciamien-
to debe ser equiparado a sentencia definitiva en los términos del art. 14 de la Ley Nº 48, y suscita 
cuestión federal en tanto se discute la oportunidad del planteo y el alcance de esas garantías consti-
tucionales y la resolución ha sido contraria a la pretensión del recurrente.

La alzada no debió escudarse en la inapelabilidad de la decisión apelada -con el equivocado argu-
mento de que el diferimiento no causaba agravio- para evitar el tratamiento de la cuestión constitu-
cional (la inmunidad de jurisdicción planteada por el demandado con sustento en lo dispuesto por 
los arts. 68 y 120 de la Constitución Nacional, por el carácter de diputado nacional que tenía al 

formular las declaraciones que motivaron la acción por reparación del daño moral) que había sido 
introducida oportunamente en el proceso y mantenida en todas las instancias por el recurrente.

La omisión de los tribunales de grado de pronunciarse sobre las cuestiones federales oportunamen-
te planteadas por el demandado (la inmunidad de jurisdicción, con sustento en lo dispuesto por los 
arts. 68 y 120 de la Constitución Nacional, por el carácter de diputado nacional que tenía al formular 
las declaraciones que motivaron la acción por reparación del daño moral) impide el normal ejercicio 
de la competencia apelada de esta Corte, tal como surge de las Leyes Nº 48 y Nº 4055, y determina 
la necesidad de revocar el pronunciamiento apelado. Ello es así puesto que las cámaras de apelacio-
nes referidas en el art. 6° de la Ley Nº 4055 cumplen, a los efectos del recurso extraordinario, una 
función simétrica a la de los tribunales superiores de provincia (Fallos 99:228). Por lo tanto, dichas 
cámaras tienen el deber legal de examinar cuidadosa y exhaustivamente las cuestiones federales 
traídas a su conocimiento, como paso previo a su tratamiento por la Corte Suprema por vía del 
recurso extraordinario.

INTERESES

Capitalización

CSJN, “Elena Margarita Aranda y otro c/ Luis Ángel Ferreyra y/o Batallón de Ingenieros de Combate 141 
E.A. s/ beneficio de litigar sin gastos - indem. por daños y perjuicios - daño moral”, sentencia del 20 de 
diciembre de 2016.

La capitalización de accesorios sólo procede –en los casos judiciales- cuando liquidada la deuda el 
juez mandase pagar la suma resultante y el deudor fuere moroso en hacerlo (v. art. 623 del anterior 
Código Civil y art. 770, inc. c, del Código Civil y Comercial de la Nación, vigente desde el 1° de 
agosto de 2015). Para que ello ocurra, una vez aceptada la cuenta por el juez, el deudor debe ser 
intimado al pago, pues sólo si entonces éste no lo efectiviza, cae en mora y, como consecuencia de 
la mora derivada de la nueva interpelación, debe intereses sobre el monto total de la liquidación 
impaga (v. Fallos: 326:4567).

Al no haber mediado la intimación al pago de la liquidación aprobada por el juez, no corresponde admi-
tir la capitalización que pretende la actora en violación a una norma expresa de orden público cuando 
no concurren los supuestos legales de excepción (Fallos: 329:5467), máxime cuando el Estado Nacional 
-al estar excluido el crédito del régimen de consolidación- aún debe efectuar la previsión presupuestaria 
correspondiente en cumplimiento de los preceptos que regulan el pago de sumas de dinero (v. art. 170 
de la Ley Complementaria Permanente de Presupuesto Nº 11.672, t.o. 2014).

RECURSO EXTRAORDINARIO FEDERAL

Cuestión federal. Cuestiones de derecho común y procesal Sentencia arbitraria

CSJN, “Elena Margarita Aranda y otro c/ Luis Ángel Ferreyra y/o Batallón de Ingenieros de Combate 141 
E.A. s/ beneficio de litigar sin gastos - indem. por daños y perjuicios - daño moral”, sentencia del 20 de 
diciembre de 2016.

Las cuestiones de derecho común y procesal son ajenas -como regla y por su naturaleza- a la instancia 
extraordinaria, sin embargo ello no impide la apertura del recurso cuando lo resuelto se encuentra privado 
de apoyo legal, con menoscabo de los derechos de defensa en juicio y propiedad (Fallos: 329:5467).

Sentencia definitiva. Excepciones

CSJN, “Elena Margarita Aranda y otro c/ Luis Ángel Ferreyra y/o Batallón de Ingenieros de Combate 141 
E.A. s/ beneficio de litigar sin gastos - indem. por daños y perjuicios - daño moral”, sentencia del 20 de 
diciembre de 2016.

Si bien es un principio asentado que las decisiones adoptadas en la etapa de ejecución no configu-
ran la sentencia definitiva requerida por el art. 14 de la Ley Nº 48, ello admite excepciones cuando lo 
decidido pone fin a lo discutido y causa un gravamen de imposible reparación ulterior (Fallos: 
323:3909 y sus citas), extremo que se verifica en autos, toda vez que el apelante no tiene otra opor-
tunidad de replantear sus agravios (del dictamen de la Sra. Procuradora Fiscal, que la Corte Supre-
ma comparte). 

RECURSO ORDINARIO DE APELACIÓN - CABA

Requisitos

TSJ CABA, “Editorial La Página SA c/ GCBA y otros s/ cobro de pesos s/ recurso de apelación ordinario 
concedido”, sentencia del 30 de noviembre de 2016.

El recurso ordinario de apelación requiere, para su admisibilidad: a) que la Ciudad sea parte; b) que 
el valor debatido ante esta instancia sea superior a $ 700.000; y c) que la impugnación verse sobre 
una sentencia definitiva.
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La actora no desvirtúa lo afirmado por la alzada en punto a que nunca planteó —directamente o en 
subsidio— el enriquecimiento sin causa, ni ofreció prueba alguna tendiente a acreditar su empobre-
cimiento ni el enriquecimiento de la contraparte. En este punto, el recurso tampoco logra desvirtuar 
aquello que con precisión advierte el juez Juan Lima: que los tribunales no pueden tratar cuestiones 
que no hayan sido planteadas por las partes en los escritos constitutivos de la litis -así lo sostuvo 
este Tribunal, entre otros, en los casos “Sanecar”, Expte Nº 1860/02, sentencia del 5 de noviembre 
de 2003, y “Hotel Corrientes”, Expte. N° 2564/03 y su acumulado Expte. N° 2565/03, sentencia del 
26 de mayo de 2004-. Esa omisión de la parte no puede superarse por los jueces con la invocación 
de un inasible “principio de supremacía de la realidad” (como lo expresa el voto en disidencia parcial 
de la alzada). Tampoco mediante la alusión a “razones de equidad”. Ni uno ni otro resultan suficiente 
base para tener por no escritas las reglas jurídicas específicas que limitan la competencia decisoria 
de los jueces a las cuestiones que forman el objeto de la litis, luego de trabada la contienda (del voto 
del juez Casás, integrante de la mayoría).

Para que resultara admisible el reconocimiento de una reparación (no ya el pago de los montos con-
signados en las facturas) sobre la base del enriquecimiento sin causa, el actor hubiera debido 
demandar con fundamento en esa causal, probar que efectuó prestaciones útiles y su cuantía. En tal 
sentido, tiene dicho este Tribunal que “La prueba del enriquecimiento de la Administración y del 
correlativo empobrecimiento de la actora constituye el presupuesto de la pretensión analizada (...) 
pues resultan requisitos de la decisión y no tan sólo de la medida de una eventual condena. Aunque 
sea razonable admitir que quien ha prestado un servicio afrontó erogaciones la parte actora debe 
probar su existencia y acreditar su cuantía por tratarse de una acción de reintegro. En el caso, es 
dable inferir que su importe difiere del cuantificado en las facturas presentadas, pues ellas incluyen 
la ganancia del prestador. Además, también debería detraerse aquello que fue objeto de pago (...)” 
(cf. “Sanecar” ya citado) (del voto del juez Casás, integrante de la mayoría).

La lectura de la demanda entablada por Editorial La Página S.A. y de su contestación por el GCBA, dan 
cuenta de que (i) aquella no invocó el instituto del enriquecimiento sin causa en su demanda, y (ii) el 
Gobierno no se ocupó de tal doctrina en su responde (pues justamente no formaba parte del debate 
propuesto en el escrito de inicio). En este contexto, la actora no ha logrado desvirtuar el fallo recurrido 
en cuanto entendió que aquella no había acreditado los presupuestos exigidos para la procedencia del 
instituto supra referido, a saber: (i) solicitud de su aplicación en forma expresa en la demanda y (ii) 
prueba del quantum del empobrecimiento (del voto de la jueza Ruiz, integrante de la mayoría).

Para que resulte admisible el reclamo sobre la base del instituto del enriquecimiento sin causa, el 
actor debía demandar con fundamento en esa causal de reparación (Fallos 323:3924), probar que 
efectuó prestaciones útiles y su cuantía (Fallos: 292:97; 312:741; 323:3924 y recientemente 335:1385). 
Como la prueba del enriquecimiento -y su correlativo empobrecimiento- constituyen el presupuesto 
de la pretensión, no corresponde su diferimiento a una etapa posterior de liquidación, toda vez que 
resulta un requisito de la decisión y no de la medida de la condena (conf. “Sanecar SACIFIA”, Expte. 
1860, sentencia del 5/11/2003 y otros pronunciamientos concordantes que, a su vez, coinciden con 
la jurisprudencia de la CSJN relativa a esta cuestión) (del voto de la jueza Weinberg, integrante de 
la mayoría).

La parte actora nunca planteó -de modo directo o en subsidio- el enriquecimiento sin causa, ni ofre-
ció prueba alguna tendiente a acreditar su empobrecimiento ni el enriquecimiento de la contraparte, 
sin que dicha falta en modo alguno pudiera ser subsanada por el reconocimiento expreso del cum-
plimiento de las prestaciones por  la contraparte -conf. Fallos: 324:3019 “Carl Cheng Ching Kao c/ 
La Pampa, Provincia de s/ cobro de pesos", entre otros-, lo cual entiendo razonable, cuando el cobro 
de pesos apunta a lo legítimamente debido mientras que la acción in rem verso se limita a la restitu-
ción de gastos (del voto de la jueza Weinberg, integrante de la mayoría).

Contratación de publicidad

TSJ CABA, “Editorial La Página SA c/ GCBA y otros s/ cobro de pesos s/ recurso de apelación 
ordinario concedido”, sentencia del 30 de noviembre de 2016.

Corresponde revocar la sentencia recurrida, en tanto apoyó la nulidad del contrato en que se habría 
superado el límite que para la contratación directa habilita el Decreto N° 890/01 cuando se trata, 
como en el caso, de una contratación de publicidad o material publicitario. Ello así, porque la cues-
tión propuesta involucra delicadas cuestiones relativas a la libertad de expresión y de prensa de la 
especie de las que han suscitado que la CSJN estableciera algunas pautas a que debería quedar 
sujeta la contratación de publicidad por el Estado (V. in re “Editorial Río Negro S.A. c/ Neuquén, 
Provincia del s/ acción de amparo”, Fallos 330:3908), cuyo cumplimiento se vería sensiblemente 
dificultado bajo las condiciones (licitación pública) que supone obligatorias la resolución ahora 
recurrida (del voto en disidencia del juez Lozano).

No viene explicado en la sentencia cuestionada por qué recurrir a reglas de derecho público (local) 
para evaluar los efectos de la invalidez declarada, cuando los contratos involucrados tenían por 
objeto la realización de publicidad, lo que torna muy lejano, sino completamente ajeno, el ejercicio 
de potestades públicas indelegables, en sentido último, por parte del órgano contratante o de cláu-
sulas exorbitantes del derecho común, supuestos que ubicarían a la contratación en el terreno de 
aquellas de especie administrativa (del voto en disidencia del juez Lozano).

El art. 1 del Decreto Nº 890/01 dispone que “[e]n materia de contrataciones de publicidad o de 
material publicitario que no excedan de la suma de pesos veinte mil ($20.000.-) y en las que deba 
establecerse la vinculación con un co-contratante determinado por razones de especialidad -Ap. f) 
inc. 3° Art. 56 del Decreto Ley N° 23.354/56- o de exclusividad -Ap g) de la norma aludida-, se 
tendrá por bastante y suficiente para concretar la contratación, a las calificaciones que efectúe, 
mediante acto debidamente fundado, la Subsecretaría de Comunicación Social de la necesidad de 
la especialidad y exclusividad requerida, así como de la que detenta el co-contratante elegido”. Por 
lo tanto, la norma distingue tres supuestos: (i) aquellos en los que la contratación no supera el 
monto de $20.000; (ii) aquellos en los que la elección del co-contratante está condicionada por 
razones de especialidad; y (iii) los que la elección del co-contratante está condicionada por razones 
de exclusividad (del voto en disidencia del juez Lozano). 

Naturalmente, las contrataciones de publicidad o material publicitario caen bajo el supuesto de 
especialidad o de exclusividad (o ambos) previstos en el art. 1° del Decreto N° 890/01. Es que, 
tratándose, como en el caso, de la contratación de un espacio publicitario en un medio de comuni-
cación, la selección del co-contratante está conectada con el hecho de que éste tiene una audiencia 
que le es única, en algún sentido. Es decir, todo medio tiene una audiencia cuya composición, 
aunque en parte sea compartida con otros medios (los lectores, habitualmente leen más de un 
periódico, por ejemplo), difícilmente se replique con exactitud en la audiencia de algún competidor. 
Eso hace que contrataciones de esta especie se correspondan, antes bien, con aquellas de provee-
dor único, dado que las audiencias les son únicas a cada uno de los medios. De ahí que la exigencia 
de que la convocatoria al co-contratante venga acompañada de fundamentos que apoyen la deci-
sión de recurrir a una modalidad directa de contratación deba ser medida en función de las particu-
laridades apuntadas precedentemente (del voto en disidencia del juez Lozano).

No hay razones para trasladar al sub examine la doctrina sentada por la CSJN en “Ingeniería Omega” 
pues en aquella oportunidad la Corte postuló la regla según la cual toda contratación debe ser efec-
tuada por licitación pública “… en razón del carácter administrativo del contrato que se dice celebra-
do…” (cf. considerando 6°), según la interpretación que dio al derecho vigente, extremo cuya presen-
cia en autos no se advierte. En cambio, es razonable que el Estado haga una distribución de su publici-
dad de acuerdo a criterios que no coinciden necesariamente con los que guían la selección de contra-
tistas a través del procedimiento de licitación pública (del voto en disidencia del juez Lozano). 

Si hasta 2007 era de buena práctica que el Estado hiciera una distribución de la publicidad oficial 

que guardara cierto equilibrio entre los medios, desde ese año puede ser un modo de cumplir con 
la doctrina sentada por la CSJN en “Editorial Río Negro S.A.” (Fallos 330:3908). En este orden de 
ideas, luego de señalar que “… la distribución de publicidad estatal puede ser utilizada como un 
fuerte disuasivo de la libertad de expresión, obstruyendo este derecho de manera indirecta…” (V. 
último párrafo del considerando N° 4), el máximo Tribunal federal identificó una serie de pautas con 
las que debía cumplir el Estado a la hora de asignar publicidad, entre las cuales se encuentra la idea 
de que “[e]xiste un derecho contra la asignación arbitraria o la violación indirecta de la libertad de 
prensa por medios económicos […a raíz de lo cual ] la primera opción para un Estado es dar o no 
publicidad, y esa decisión permanece dentro del ámbito de la discrecionalidad estatal. Si decide 
darla, debe hacerlo cumpliendo dos criterios constitucionales: 1) no puede manipular la publicidad, 
dándola a algunos medios en base a criterios discriminatorios; 2) no puede utilizar la publicidad 
como un modo indirecto de afectar la libertad de expresión” (cf. considerando N° 11) (del voto en 
disidencia del juez Lozano).

Hoy en día la Ley N° 3391 (publicada en el BOCBA del 02/02/2010) dispone que “[t]oda cuestión 
vinculada con la Publicidad Oficial debe observar los siguientes principios rectores: […] c) Equidad 
en la distribución y pluralidad de medios: la Publicidad Oficial debe distribuirse entre los medios de 
comunicación respetando su pluralidad a través de criterios equitativos”, para lo cual, además, la ley 
mencionada crea un registro al que deben inscribirse los medios interesados en ser canales de publi-
cidad oficial (cf. art. 10). En este escenario, es altamente probable que el Estado local encuentre en 
la contratación directa un mecanismo idóneo para cumplir con la distribución de publicidad a que 
está obligado (del voto en disidencia del juez Lozano).

Las reglas enunciadas por la Corte en “Editorial Río Negro S.A.” (Fallos 330:3908) datan desde los 
comienzos de la Constitución, por lo que esa doctrina, naturalmente, era aplicable aún con anterioridad 
a que la decisión en comentario hubiera sido pronunciada (del voto en disidencia del juez Lozano).

 

Aplicación de las reglas del acto administrativo a los contratos administrativos

TSJ CABA, “Editorial La Página SA c/ GCBA y otros s/ cobro de pesos s/ recurso de apelación 
ordinario concedido”, sentencia del 30 de noviembre de 2016.

La redacción del art. 7 del Decreto N° 1510/97 (ratificado por Resolución de la Legislatura N° 41/98, 
texto consolidado por la Ley N° 5454), que impone la aplicación directa “en lo pertinente” de las 
reglas del título II (“El acto administrativo”) a los contratos (siguiendo las previsiones que, a nivel 
nacional, contiene el art. 7 de la Ley Nº 19.549, luego de la reforma introducida por el art. 36 del 
Decreto Nacional Nº 1023/2001 que reemplazó la voz “aplicación analógica” por la “…aplicación 
directa […] en cuanto fuera pertinente”) refleja la idea según la cual no necesariamente los contra-
tos, aun los administrativos, quedan regidos por esas normas. De ahí que para aplicar las normas del 
título respectivo, entre las que se encuentran los artículos 14 a 18 (que regulan los supuestos de 
nulidad, anulabilidad, invalidez de una cláusula accidental o accesoria y revocación del acto regular), 
es menester mostrar que son “pertinentes” en cuanto a la situación a resolver, esto es, no son aplica-
bles automáticamente sino después de una demostración de que la regla pertenece también al 
sistema regulatorio de los contratos (del voto en disidencia del juez Lozano).

El contrato administrativo configura, a diferencia del acto, un acuerdo de voluntades que confluyen 
para dar nacimiento a una relación jurídica específica, y en cuya virtud las partes se obligan a cum-
plir prestaciones recíprocas. En tales condiciones, no resulta pertinente la aplicación en bloque de 
las facultades acordadas a la Administración por los arts. 17 y 18 LPA (este último, especialmente en 
cuanto prevé que el acto regular puede ser revocado cuando padece de vicios y el administrado 
tenía conocimiento de ellos). Reconocerle potestades para revocar por sí y ante sí dicho acuerdo 
importaría, por un lado, rezagar al co-contratante, quien quedaría a merced de la voluntad cambian-
te de la Administración y soslayar la voluntad de éste, exteriorizada en el contrato. Por lo demás, 

tampoco puede pasar inadvertido que su derecho de propiedad presumiblemente resultaría afecta-
do como consecuencia de la revocación (del voto en disidencia del juez Lozano).  

No todo contrato celebrado por la administración está regido por el derecho administrativo. Como 
lo señalé al votar in re “Peña, Walter s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en 
‘Peña, Walter c/ GCBA s/ cobro de pesos” (Expte. N° 7401/10, sentencia del 14 de marzo de 2012), 
la Ley N° 2095 de Compras y Contrataciones de la Ciudad (vigente durante prácticamente todas las 
contrataciones de autos), ilustra la cuestión a la que me vengo refiriendo, en tanto la regla según la 
cual no todo contrato en que participa la Administración cae bajo la órbita de los contratos adminis-
trativos viene presupuesta en los términos de su actual art. 5, según el cual “[t]oda contratación de 
la Administración Pública se presume de índole administrativa, salvo que de ella o de sus anteceden-
tes surja que está sometida a un régimen jurídico de derecho privado” (sin resaltar en el original). 
Cuando está involucrado el poder público en el objeto de un contrato en que participa la administra-
ción, el contrato es de derecho público, se rige por normas locales de esa especie y, particularmente, 
se justifica que la administración conserve determinados poderes, porque lo contrario importaría 
que puede desprenderse de sus competencias, delegando en particulares el ejercicio de sus funcio-
nes (esa es la razón por la cual, por ejemplo, el rescate siempre es posible sin importar el texto del 
contrato); mas no hay razones para trasladar esas reglas a los supuestos en los que el objeto del 
contrato no tiene que ver con ese tipo de funciones del Estado. Por ejemplo, en autos, no hay razo-
nes para suponer que el poder público esté involucrado cuando se trata de contratar espacios de 
publicidad, y el GCBA no ha brindado fundamento alguno que respaldara una conclusión distinta 
(del voto en disidencia del juez Lozano).

INMUNIDAD DE JURISDICCIÓN

CSJN. “Righi, Esteban Justo c/ Garrido, Carlos Manuel s/ daños y perjuicios”, 27 de diciembre de 2016.

La decisión que declaró inapelable el diferimiento del examen de la defensa de falta de legitimación 
por inmunidad de jurisdicción (planteada por el demandado con sustento en lo dispuesto por los 
arts. 68 y 120 de la Constitución Nacional, por el carácter de diputado nacional que tenía al formular 
las declaraciones que motivaron la acción por reparación del daño moral), es objetable porque la 
regla de la inapelabilidad prevista por el art. 353, 2º párrafo, del Código Procesal Civil y Comercial 
de la Nación está condicionada a que en la excepción se hubieran planteado cuestiones que pudie-
ran ser discutidas útilmente en el momento de dictar sentencia, exigencia que no concurre en el 
caso en que las inmunidades invocadas oportunamente por el demandado debieron ser resueltas en 
forma previa.

La resolución que rechaza la posibilidad de discutir la eficacia de la inmunidad de jurisdicción (plan-
teada por el demandado con sustento en lo dispuesto por los arts. 68 y 120 de la Constitución 
Nacional, por el carácter de diputado nacional que tenía al formular las declaraciones que motivaron 
la acción por reparación del daño moral) como cuestión de previo y especial pronunciamiento y 
obliga a las partes que invocan esas prerrogativas constitucionales a transitar la totalidad de un 
proceso judicial produce un agravio de imposible reparación ulterior. Por lo tanto, el pronunciamien-
to debe ser equiparado a sentencia definitiva en los términos del art. 14 de la Ley Nº 48, y suscita 
cuestión federal en tanto se discute la oportunidad del planteo y el alcance de esas garantías consti-
tucionales y la resolución ha sido contraria a la pretensión del recurrente.

La alzada no debió escudarse en la inapelabilidad de la decisión apelada -con el equivocado argu-
mento de que el diferimiento no causaba agravio- para evitar el tratamiento de la cuestión constitu-
cional (la inmunidad de jurisdicción planteada por el demandado con sustento en lo dispuesto por 
los arts. 68 y 120 de la Constitución Nacional, por el carácter de diputado nacional que tenía al 

formular las declaraciones que motivaron la acción por reparación del daño moral) que había sido 
introducida oportunamente en el proceso y mantenida en todas las instancias por el recurrente.

La omisión de los tribunales de grado de pronunciarse sobre las cuestiones federales oportunamen-
te planteadas por el demandado (la inmunidad de jurisdicción, con sustento en lo dispuesto por los 
arts. 68 y 120 de la Constitución Nacional, por el carácter de diputado nacional que tenía al formular 
las declaraciones que motivaron la acción por reparación del daño moral) impide el normal ejercicio 
de la competencia apelada de esta Corte, tal como surge de las Leyes Nº 48 y Nº 4055, y determina 
la necesidad de revocar el pronunciamiento apelado. Ello es así puesto que las cámaras de apelacio-
nes referidas en el art. 6° de la Ley Nº 4055 cumplen, a los efectos del recurso extraordinario, una 
función simétrica a la de los tribunales superiores de provincia (Fallos 99:228). Por lo tanto, dichas 
cámaras tienen el deber legal de examinar cuidadosa y exhaustivamente las cuestiones federales 
traídas a su conocimiento, como paso previo a su tratamiento por la Corte Suprema por vía del 
recurso extraordinario.

INTERESES

Capitalización

CSJN, “Elena Margarita Aranda y otro c/ Luis Ángel Ferreyra y/o Batallón de Ingenieros de Combate 141 
E.A. s/ beneficio de litigar sin gastos - indem. por daños y perjuicios - daño moral”, sentencia del 20 de 
diciembre de 2016.

La capitalización de accesorios sólo procede –en los casos judiciales- cuando liquidada la deuda el 
juez mandase pagar la suma resultante y el deudor fuere moroso en hacerlo (v. art. 623 del anterior 
Código Civil y art. 770, inc. c, del Código Civil y Comercial de la Nación, vigente desde el 1° de 
agosto de 2015). Para que ello ocurra, una vez aceptada la cuenta por el juez, el deudor debe ser 
intimado al pago, pues sólo si entonces éste no lo efectiviza, cae en mora y, como consecuencia de 
la mora derivada de la nueva interpelación, debe intereses sobre el monto total de la liquidación 
impaga (v. Fallos: 326:4567).

Al no haber mediado la intimación al pago de la liquidación aprobada por el juez, no corresponde admi-
tir la capitalización que pretende la actora en violación a una norma expresa de orden público cuando 
no concurren los supuestos legales de excepción (Fallos: 329:5467), máxime cuando el Estado Nacional 
-al estar excluido el crédito del régimen de consolidación- aún debe efectuar la previsión presupuestaria 
correspondiente en cumplimiento de los preceptos que regulan el pago de sumas de dinero (v. art. 170 
de la Ley Complementaria Permanente de Presupuesto Nº 11.672, t.o. 2014).

RECURSO EXTRAORDINARIO FEDERAL

Cuestión federal. Cuestiones de derecho común y procesal Sentencia arbitraria

CSJN, “Elena Margarita Aranda y otro c/ Luis Ángel Ferreyra y/o Batallón de Ingenieros de Combate 141 
E.A. s/ beneficio de litigar sin gastos - indem. por daños y perjuicios - daño moral”, sentencia del 20 de 
diciembre de 2016.

Las cuestiones de derecho común y procesal son ajenas -como regla y por su naturaleza- a la instancia 
extraordinaria, sin embargo ello no impide la apertura del recurso cuando lo resuelto se encuentra privado 
de apoyo legal, con menoscabo de los derechos de defensa en juicio y propiedad (Fallos: 329:5467).

Sentencia definitiva. Excepciones

CSJN, “Elena Margarita Aranda y otro c/ Luis Ángel Ferreyra y/o Batallón de Ingenieros de Combate 141 
E.A. s/ beneficio de litigar sin gastos - indem. por daños y perjuicios - daño moral”, sentencia del 20 de 
diciembre de 2016.

Si bien es un principio asentado que las decisiones adoptadas en la etapa de ejecución no configu-
ran la sentencia definitiva requerida por el art. 14 de la Ley Nº 48, ello admite excepciones cuando lo 
decidido pone fin a lo discutido y causa un gravamen de imposible reparación ulterior (Fallos: 
323:3909 y sus citas), extremo que se verifica en autos, toda vez que el apelante no tiene otra opor-
tunidad de replantear sus agravios (del dictamen de la Sra. Procuradora Fiscal, que la Corte Supre-
ma comparte). 

RECURSO ORDINARIO DE APELACIÓN - CABA

Requisitos

TSJ CABA, “Editorial La Página SA c/ GCBA y otros s/ cobro de pesos s/ recurso de apelación ordinario 
concedido”, sentencia del 30 de noviembre de 2016.

El recurso ordinario de apelación requiere, para su admisibilidad: a) que la Ciudad sea parte; b) que 
el valor debatido ante esta instancia sea superior a $ 700.000; y c) que la impugnación verse sobre 
una sentencia definitiva.
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La actora no desvirtúa lo afirmado por la alzada en punto a que nunca planteó —directamente o en 
subsidio— el enriquecimiento sin causa, ni ofreció prueba alguna tendiente a acreditar su empobre-
cimiento ni el enriquecimiento de la contraparte. En este punto, el recurso tampoco logra desvirtuar 
aquello que con precisión advierte el juez Juan Lima: que los tribunales no pueden tratar cuestiones 
que no hayan sido planteadas por las partes en los escritos constitutivos de la litis -así lo sostuvo 
este Tribunal, entre otros, en los casos “Sanecar”, Expte Nº 1860/02, sentencia del 5 de noviembre 
de 2003, y “Hotel Corrientes”, Expte. N° 2564/03 y su acumulado Expte. N° 2565/03, sentencia del 
26 de mayo de 2004-. Esa omisión de la parte no puede superarse por los jueces con la invocación 
de un inasible “principio de supremacía de la realidad” (como lo expresa el voto en disidencia parcial 
de la alzada). Tampoco mediante la alusión a “razones de equidad”. Ni uno ni otro resultan suficiente 
base para tener por no escritas las reglas jurídicas específicas que limitan la competencia decisoria 
de los jueces a las cuestiones que forman el objeto de la litis, luego de trabada la contienda (del voto 
del juez Casás, integrante de la mayoría).

Para que resultara admisible el reconocimiento de una reparación (no ya el pago de los montos con-
signados en las facturas) sobre la base del enriquecimiento sin causa, el actor hubiera debido 
demandar con fundamento en esa causal, probar que efectuó prestaciones útiles y su cuantía. En tal 
sentido, tiene dicho este Tribunal que “La prueba del enriquecimiento de la Administración y del 
correlativo empobrecimiento de la actora constituye el presupuesto de la pretensión analizada (...) 
pues resultan requisitos de la decisión y no tan sólo de la medida de una eventual condena. Aunque 
sea razonable admitir que quien ha prestado un servicio afrontó erogaciones la parte actora debe 
probar su existencia y acreditar su cuantía por tratarse de una acción de reintegro. En el caso, es 
dable inferir que su importe difiere del cuantificado en las facturas presentadas, pues ellas incluyen 
la ganancia del prestador. Además, también debería detraerse aquello que fue objeto de pago (...)” 
(cf. “Sanecar” ya citado) (del voto del juez Casás, integrante de la mayoría).

La lectura de la demanda entablada por Editorial La Página S.A. y de su contestación por el GCBA, dan 
cuenta de que (i) aquella no invocó el instituto del enriquecimiento sin causa en su demanda, y (ii) el 
Gobierno no se ocupó de tal doctrina en su responde (pues justamente no formaba parte del debate 
propuesto en el escrito de inicio). En este contexto, la actora no ha logrado desvirtuar el fallo recurrido 
en cuanto entendió que aquella no había acreditado los presupuestos exigidos para la procedencia del 
instituto supra referido, a saber: (i) solicitud de su aplicación en forma expresa en la demanda y (ii) 
prueba del quantum del empobrecimiento (del voto de la jueza Ruiz, integrante de la mayoría).

Para que resulte admisible el reclamo sobre la base del instituto del enriquecimiento sin causa, el 
actor debía demandar con fundamento en esa causal de reparación (Fallos 323:3924), probar que 
efectuó prestaciones útiles y su cuantía (Fallos: 292:97; 312:741; 323:3924 y recientemente 335:1385). 
Como la prueba del enriquecimiento -y su correlativo empobrecimiento- constituyen el presupuesto 
de la pretensión, no corresponde su diferimiento a una etapa posterior de liquidación, toda vez que 
resulta un requisito de la decisión y no de la medida de la condena (conf. “Sanecar SACIFIA”, Expte. 
1860, sentencia del 5/11/2003 y otros pronunciamientos concordantes que, a su vez, coinciden con 
la jurisprudencia de la CSJN relativa a esta cuestión) (del voto de la jueza Weinberg, integrante de 
la mayoría).

La parte actora nunca planteó -de modo directo o en subsidio- el enriquecimiento sin causa, ni ofre-
ció prueba alguna tendiente a acreditar su empobrecimiento ni el enriquecimiento de la contraparte, 
sin que dicha falta en modo alguno pudiera ser subsanada por el reconocimiento expreso del cum-
plimiento de las prestaciones por  la contraparte -conf. Fallos: 324:3019 “Carl Cheng Ching Kao c/ 
La Pampa, Provincia de s/ cobro de pesos", entre otros-, lo cual entiendo razonable, cuando el cobro 
de pesos apunta a lo legítimamente debido mientras que la acción in rem verso se limita a la restitu-
ción de gastos (del voto de la jueza Weinberg, integrante de la mayoría).

Contratación de publicidad

TSJ CABA, “Editorial La Página SA c/ GCBA y otros s/ cobro de pesos s/ recurso de apelación 
ordinario concedido”, sentencia del 30 de noviembre de 2016.

Corresponde revocar la sentencia recurrida, en tanto apoyó la nulidad del contrato en que se habría 
superado el límite que para la contratación directa habilita el Decreto N° 890/01 cuando se trata, 
como en el caso, de una contratación de publicidad o material publicitario. Ello así, porque la cues-
tión propuesta involucra delicadas cuestiones relativas a la libertad de expresión y de prensa de la 
especie de las que han suscitado que la CSJN estableciera algunas pautas a que debería quedar 
sujeta la contratación de publicidad por el Estado (V. in re “Editorial Río Negro S.A. c/ Neuquén, 
Provincia del s/ acción de amparo”, Fallos 330:3908), cuyo cumplimiento se vería sensiblemente 
dificultado bajo las condiciones (licitación pública) que supone obligatorias la resolución ahora 
recurrida (del voto en disidencia del juez Lozano).

No viene explicado en la sentencia cuestionada por qué recurrir a reglas de derecho público (local) 
para evaluar los efectos de la invalidez declarada, cuando los contratos involucrados tenían por 
objeto la realización de publicidad, lo que torna muy lejano, sino completamente ajeno, el ejercicio 
de potestades públicas indelegables, en sentido último, por parte del órgano contratante o de cláu-
sulas exorbitantes del derecho común, supuestos que ubicarían a la contratación en el terreno de 
aquellas de especie administrativa (del voto en disidencia del juez Lozano).

El art. 1 del Decreto Nº 890/01 dispone que “[e]n materia de contrataciones de publicidad o de 
material publicitario que no excedan de la suma de pesos veinte mil ($20.000.-) y en las que deba 
establecerse la vinculación con un co-contratante determinado por razones de especialidad -Ap. f) 
inc. 3° Art. 56 del Decreto Ley N° 23.354/56- o de exclusividad -Ap g) de la norma aludida-, se 
tendrá por bastante y suficiente para concretar la contratación, a las calificaciones que efectúe, 
mediante acto debidamente fundado, la Subsecretaría de Comunicación Social de la necesidad de 
la especialidad y exclusividad requerida, así como de la que detenta el co-contratante elegido”. Por 
lo tanto, la norma distingue tres supuestos: (i) aquellos en los que la contratación no supera el 
monto de $20.000; (ii) aquellos en los que la elección del co-contratante está condicionada por 
razones de especialidad; y (iii) los que la elección del co-contratante está condicionada por razones 
de exclusividad (del voto en disidencia del juez Lozano). 

Naturalmente, las contrataciones de publicidad o material publicitario caen bajo el supuesto de 
especialidad o de exclusividad (o ambos) previstos en el art. 1° del Decreto N° 890/01. Es que, 
tratándose, como en el caso, de la contratación de un espacio publicitario en un medio de comuni-
cación, la selección del co-contratante está conectada con el hecho de que éste tiene una audiencia 
que le es única, en algún sentido. Es decir, todo medio tiene una audiencia cuya composición, 
aunque en parte sea compartida con otros medios (los lectores, habitualmente leen más de un 
periódico, por ejemplo), difícilmente se replique con exactitud en la audiencia de algún competidor. 
Eso hace que contrataciones de esta especie se correspondan, antes bien, con aquellas de provee-
dor único, dado que las audiencias les son únicas a cada uno de los medios. De ahí que la exigencia 
de que la convocatoria al co-contratante venga acompañada de fundamentos que apoyen la deci-
sión de recurrir a una modalidad directa de contratación deba ser medida en función de las particu-
laridades apuntadas precedentemente (del voto en disidencia del juez Lozano).

No hay razones para trasladar al sub examine la doctrina sentada por la CSJN en “Ingeniería Omega” 
pues en aquella oportunidad la Corte postuló la regla según la cual toda contratación debe ser efec-
tuada por licitación pública “… en razón del carácter administrativo del contrato que se dice celebra-
do…” (cf. considerando 6°), según la interpretación que dio al derecho vigente, extremo cuya presen-
cia en autos no se advierte. En cambio, es razonable que el Estado haga una distribución de su publici-
dad de acuerdo a criterios que no coinciden necesariamente con los que guían la selección de contra-
tistas a través del procedimiento de licitación pública (del voto en disidencia del juez Lozano). 

Si hasta 2007 era de buena práctica que el Estado hiciera una distribución de la publicidad oficial 

que guardara cierto equilibrio entre los medios, desde ese año puede ser un modo de cumplir con 
la doctrina sentada por la CSJN en “Editorial Río Negro S.A.” (Fallos 330:3908). En este orden de 
ideas, luego de señalar que “… la distribución de publicidad estatal puede ser utilizada como un 
fuerte disuasivo de la libertad de expresión, obstruyendo este derecho de manera indirecta…” (V. 
último párrafo del considerando N° 4), el máximo Tribunal federal identificó una serie de pautas con 
las que debía cumplir el Estado a la hora de asignar publicidad, entre las cuales se encuentra la idea 
de que “[e]xiste un derecho contra la asignación arbitraria o la violación indirecta de la libertad de 
prensa por medios económicos […a raíz de lo cual ] la primera opción para un Estado es dar o no 
publicidad, y esa decisión permanece dentro del ámbito de la discrecionalidad estatal. Si decide 
darla, debe hacerlo cumpliendo dos criterios constitucionales: 1) no puede manipular la publicidad, 
dándola a algunos medios en base a criterios discriminatorios; 2) no puede utilizar la publicidad 
como un modo indirecto de afectar la libertad de expresión” (cf. considerando N° 11) (del voto en 
disidencia del juez Lozano).

Hoy en día la Ley N° 3391 (publicada en el BOCBA del 02/02/2010) dispone que “[t]oda cuestión 
vinculada con la Publicidad Oficial debe observar los siguientes principios rectores: […] c) Equidad 
en la distribución y pluralidad de medios: la Publicidad Oficial debe distribuirse entre los medios de 
comunicación respetando su pluralidad a través de criterios equitativos”, para lo cual, además, la ley 
mencionada crea un registro al que deben inscribirse los medios interesados en ser canales de publi-
cidad oficial (cf. art. 10). En este escenario, es altamente probable que el Estado local encuentre en 
la contratación directa un mecanismo idóneo para cumplir con la distribución de publicidad a que 
está obligado (del voto en disidencia del juez Lozano).

Las reglas enunciadas por la Corte en “Editorial Río Negro S.A.” (Fallos 330:3908) datan desde los 
comienzos de la Constitución, por lo que esa doctrina, naturalmente, era aplicable aún con anterioridad 
a que la decisión en comentario hubiera sido pronunciada (del voto en disidencia del juez Lozano).

 

Aplicación de las reglas del acto administrativo a los contratos administrativos

TSJ CABA, “Editorial La Página SA c/ GCBA y otros s/ cobro de pesos s/ recurso de apelación 
ordinario concedido”, sentencia del 30 de noviembre de 2016.

La redacción del art. 7 del Decreto N° 1510/97 (ratificado por Resolución de la Legislatura N° 41/98, 
texto consolidado por la Ley N° 5454), que impone la aplicación directa “en lo pertinente” de las 
reglas del título II (“El acto administrativo”) a los contratos (siguiendo las previsiones que, a nivel 
nacional, contiene el art. 7 de la Ley Nº 19.549, luego de la reforma introducida por el art. 36 del 
Decreto Nacional Nº 1023/2001 que reemplazó la voz “aplicación analógica” por la “…aplicación 
directa […] en cuanto fuera pertinente”) refleja la idea según la cual no necesariamente los contra-
tos, aun los administrativos, quedan regidos por esas normas. De ahí que para aplicar las normas del 
título respectivo, entre las que se encuentran los artículos 14 a 18 (que regulan los supuestos de 
nulidad, anulabilidad, invalidez de una cláusula accidental o accesoria y revocación del acto regular), 
es menester mostrar que son “pertinentes” en cuanto a la situación a resolver, esto es, no son aplica-
bles automáticamente sino después de una demostración de que la regla pertenece también al 
sistema regulatorio de los contratos (del voto en disidencia del juez Lozano).

El contrato administrativo configura, a diferencia del acto, un acuerdo de voluntades que confluyen 
para dar nacimiento a una relación jurídica específica, y en cuya virtud las partes se obligan a cum-
plir prestaciones recíprocas. En tales condiciones, no resulta pertinente la aplicación en bloque de 
las facultades acordadas a la Administración por los arts. 17 y 18 LPA (este último, especialmente en 
cuanto prevé que el acto regular puede ser revocado cuando padece de vicios y el administrado 
tenía conocimiento de ellos). Reconocerle potestades para revocar por sí y ante sí dicho acuerdo 
importaría, por un lado, rezagar al co-contratante, quien quedaría a merced de la voluntad cambian-
te de la Administración y soslayar la voluntad de éste, exteriorizada en el contrato. Por lo demás, 

tampoco puede pasar inadvertido que su derecho de propiedad presumiblemente resultaría afecta-
do como consecuencia de la revocación (del voto en disidencia del juez Lozano).  

No todo contrato celebrado por la administración está regido por el derecho administrativo. Como 
lo señalé al votar in re “Peña, Walter s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en 
‘Peña, Walter c/ GCBA s/ cobro de pesos” (Expte. N° 7401/10, sentencia del 14 de marzo de 2012), 
la Ley N° 2095 de Compras y Contrataciones de la Ciudad (vigente durante prácticamente todas las 
contrataciones de autos), ilustra la cuestión a la que me vengo refiriendo, en tanto la regla según la 
cual no todo contrato en que participa la Administración cae bajo la órbita de los contratos adminis-
trativos viene presupuesta en los términos de su actual art. 5, según el cual “[t]oda contratación de 
la Administración Pública se presume de índole administrativa, salvo que de ella o de sus anteceden-
tes surja que está sometida a un régimen jurídico de derecho privado” (sin resaltar en el original). 
Cuando está involucrado el poder público en el objeto de un contrato en que participa la administra-
ción, el contrato es de derecho público, se rige por normas locales de esa especie y, particularmente, 
se justifica que la administración conserve determinados poderes, porque lo contrario importaría 
que puede desprenderse de sus competencias, delegando en particulares el ejercicio de sus funcio-
nes (esa es la razón por la cual, por ejemplo, el rescate siempre es posible sin importar el texto del 
contrato); mas no hay razones para trasladar esas reglas a los supuestos en los que el objeto del 
contrato no tiene que ver con ese tipo de funciones del Estado. Por ejemplo, en autos, no hay razo-
nes para suponer que el poder público esté involucrado cuando se trata de contratar espacios de 
publicidad, y el GCBA no ha brindado fundamento alguno que respaldara una conclusión distinta 
(del voto en disidencia del juez Lozano).

INMUNIDAD DE JURISDICCIÓN

CSJN. “Righi, Esteban Justo c/ Garrido, Carlos Manuel s/ daños y perjuicios”, 27 de diciembre de 2016.

La decisión que declaró inapelable el diferimiento del examen de la defensa de falta de legitimación 
por inmunidad de jurisdicción (planteada por el demandado con sustento en lo dispuesto por los 
arts. 68 y 120 de la Constitución Nacional, por el carácter de diputado nacional que tenía al formular 
las declaraciones que motivaron la acción por reparación del daño moral), es objetable porque la 
regla de la inapelabilidad prevista por el art. 353, 2º párrafo, del Código Procesal Civil y Comercial 
de la Nación está condicionada a que en la excepción se hubieran planteado cuestiones que pudie-
ran ser discutidas útilmente en el momento de dictar sentencia, exigencia que no concurre en el 
caso en que las inmunidades invocadas oportunamente por el demandado debieron ser resueltas en 
forma previa.

La resolución que rechaza la posibilidad de discutir la eficacia de la inmunidad de jurisdicción (plan-
teada por el demandado con sustento en lo dispuesto por los arts. 68 y 120 de la Constitución 
Nacional, por el carácter de diputado nacional que tenía al formular las declaraciones que motivaron 
la acción por reparación del daño moral) como cuestión de previo y especial pronunciamiento y 
obliga a las partes que invocan esas prerrogativas constitucionales a transitar la totalidad de un 
proceso judicial produce un agravio de imposible reparación ulterior. Por lo tanto, el pronunciamien-
to debe ser equiparado a sentencia definitiva en los términos del art. 14 de la Ley Nº 48, y suscita 
cuestión federal en tanto se discute la oportunidad del planteo y el alcance de esas garantías consti-
tucionales y la resolución ha sido contraria a la pretensión del recurrente.

La alzada no debió escudarse en la inapelabilidad de la decisión apelada -con el equivocado argu-
mento de que el diferimiento no causaba agravio- para evitar el tratamiento de la cuestión constitu-
cional (la inmunidad de jurisdicción planteada por el demandado con sustento en lo dispuesto por 
los arts. 68 y 120 de la Constitución Nacional, por el carácter de diputado nacional que tenía al 

formular las declaraciones que motivaron la acción por reparación del daño moral) que había sido 
introducida oportunamente en el proceso y mantenida en todas las instancias por el recurrente.

La omisión de los tribunales de grado de pronunciarse sobre las cuestiones federales oportunamen-
te planteadas por el demandado (la inmunidad de jurisdicción, con sustento en lo dispuesto por los 
arts. 68 y 120 de la Constitución Nacional, por el carácter de diputado nacional que tenía al formular 
las declaraciones que motivaron la acción por reparación del daño moral) impide el normal ejercicio 
de la competencia apelada de esta Corte, tal como surge de las Leyes Nº 48 y Nº 4055, y determina 
la necesidad de revocar el pronunciamiento apelado. Ello es así puesto que las cámaras de apelacio-
nes referidas en el art. 6° de la Ley Nº 4055 cumplen, a los efectos del recurso extraordinario, una 
función simétrica a la de los tribunales superiores de provincia (Fallos 99:228). Por lo tanto, dichas 
cámaras tienen el deber legal de examinar cuidadosa y exhaustivamente las cuestiones federales 
traídas a su conocimiento, como paso previo a su tratamiento por la Corte Suprema por vía del 
recurso extraordinario.

INTERESES

Capitalización

CSJN, “Elena Margarita Aranda y otro c/ Luis Ángel Ferreyra y/o Batallón de Ingenieros de Combate 141 
E.A. s/ beneficio de litigar sin gastos - indem. por daños y perjuicios - daño moral”, sentencia del 20 de 
diciembre de 2016.

La capitalización de accesorios sólo procede –en los casos judiciales- cuando liquidada la deuda el 
juez mandase pagar la suma resultante y el deudor fuere moroso en hacerlo (v. art. 623 del anterior 
Código Civil y art. 770, inc. c, del Código Civil y Comercial de la Nación, vigente desde el 1° de 
agosto de 2015). Para que ello ocurra, una vez aceptada la cuenta por el juez, el deudor debe ser 
intimado al pago, pues sólo si entonces éste no lo efectiviza, cae en mora y, como consecuencia de 
la mora derivada de la nueva interpelación, debe intereses sobre el monto total de la liquidación 
impaga (v. Fallos: 326:4567).

Al no haber mediado la intimación al pago de la liquidación aprobada por el juez, no corresponde admi-
tir la capitalización que pretende la actora en violación a una norma expresa de orden público cuando 
no concurren los supuestos legales de excepción (Fallos: 329:5467), máxime cuando el Estado Nacional 
-al estar excluido el crédito del régimen de consolidación- aún debe efectuar la previsión presupuestaria 
correspondiente en cumplimiento de los preceptos que regulan el pago de sumas de dinero (v. art. 170 
de la Ley Complementaria Permanente de Presupuesto Nº 11.672, t.o. 2014).

RECURSO EXTRAORDINARIO FEDERAL

Cuestión federal. Cuestiones de derecho común y procesal Sentencia arbitraria

CSJN, “Elena Margarita Aranda y otro c/ Luis Ángel Ferreyra y/o Batallón de Ingenieros de Combate 141 
E.A. s/ beneficio de litigar sin gastos - indem. por daños y perjuicios - daño moral”, sentencia del 20 de 
diciembre de 2016.

Las cuestiones de derecho común y procesal son ajenas -como regla y por su naturaleza- a la instancia 
extraordinaria, sin embargo ello no impide la apertura del recurso cuando lo resuelto se encuentra privado 
de apoyo legal, con menoscabo de los derechos de defensa en juicio y propiedad (Fallos: 329:5467).

Sentencia definitiva. Excepciones

CSJN, “Elena Margarita Aranda y otro c/ Luis Ángel Ferreyra y/o Batallón de Ingenieros de Combate 141 
E.A. s/ beneficio de litigar sin gastos - indem. por daños y perjuicios - daño moral”, sentencia del 20 de 
diciembre de 2016.

Si bien es un principio asentado que las decisiones adoptadas en la etapa de ejecución no configu-
ran la sentencia definitiva requerida por el art. 14 de la Ley Nº 48, ello admite excepciones cuando lo 
decidido pone fin a lo discutido y causa un gravamen de imposible reparación ulterior (Fallos: 
323:3909 y sus citas), extremo que se verifica en autos, toda vez que el apelante no tiene otra opor-
tunidad de replantear sus agravios (del dictamen de la Sra. Procuradora Fiscal, que la Corte Supre-
ma comparte). 

RECURSO ORDINARIO DE APELACIÓN - CABA

Requisitos

TSJ CABA, “Editorial La Página SA c/ GCBA y otros s/ cobro de pesos s/ recurso de apelación ordinario 
concedido”, sentencia del 30 de noviembre de 2016.

El recurso ordinario de apelación requiere, para su admisibilidad: a) que la Ciudad sea parte; b) que 
el valor debatido ante esta instancia sea superior a $ 700.000; y c) que la impugnación verse sobre 
una sentencia definitiva.
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La actora no desvirtúa lo afirmado por la alzada en punto a que nunca planteó —directamente o en 
subsidio— el enriquecimiento sin causa, ni ofreció prueba alguna tendiente a acreditar su empobre-
cimiento ni el enriquecimiento de la contraparte. En este punto, el recurso tampoco logra desvirtuar 
aquello que con precisión advierte el juez Juan Lima: que los tribunales no pueden tratar cuestiones 
que no hayan sido planteadas por las partes en los escritos constitutivos de la litis -así lo sostuvo 
este Tribunal, entre otros, en los casos “Sanecar”, Expte Nº 1860/02, sentencia del 5 de noviembre 
de 2003, y “Hotel Corrientes”, Expte. N° 2564/03 y su acumulado Expte. N° 2565/03, sentencia del 
26 de mayo de 2004-. Esa omisión de la parte no puede superarse por los jueces con la invocación 
de un inasible “principio de supremacía de la realidad” (como lo expresa el voto en disidencia parcial 
de la alzada). Tampoco mediante la alusión a “razones de equidad”. Ni uno ni otro resultan suficiente 
base para tener por no escritas las reglas jurídicas específicas que limitan la competencia decisoria 
de los jueces a las cuestiones que forman el objeto de la litis, luego de trabada la contienda (del voto 
del juez Casás, integrante de la mayoría).

Para que resultara admisible el reconocimiento de una reparación (no ya el pago de los montos con-
signados en las facturas) sobre la base del enriquecimiento sin causa, el actor hubiera debido 
demandar con fundamento en esa causal, probar que efectuó prestaciones útiles y su cuantía. En tal 
sentido, tiene dicho este Tribunal que “La prueba del enriquecimiento de la Administración y del 
correlativo empobrecimiento de la actora constituye el presupuesto de la pretensión analizada (...) 
pues resultan requisitos de la decisión y no tan sólo de la medida de una eventual condena. Aunque 
sea razonable admitir que quien ha prestado un servicio afrontó erogaciones la parte actora debe 
probar su existencia y acreditar su cuantía por tratarse de una acción de reintegro. En el caso, es 
dable inferir que su importe difiere del cuantificado en las facturas presentadas, pues ellas incluyen 
la ganancia del prestador. Además, también debería detraerse aquello que fue objeto de pago (...)” 
(cf. “Sanecar” ya citado) (del voto del juez Casás, integrante de la mayoría).

La lectura de la demanda entablada por Editorial La Página S.A. y de su contestación por el GCBA, dan 
cuenta de que (i) aquella no invocó el instituto del enriquecimiento sin causa en su demanda, y (ii) el 
Gobierno no se ocupó de tal doctrina en su responde (pues justamente no formaba parte del debate 
propuesto en el escrito de inicio). En este contexto, la actora no ha logrado desvirtuar el fallo recurrido 
en cuanto entendió que aquella no había acreditado los presupuestos exigidos para la procedencia del 
instituto supra referido, a saber: (i) solicitud de su aplicación en forma expresa en la demanda y (ii) 
prueba del quantum del empobrecimiento (del voto de la jueza Ruiz, integrante de la mayoría).

Para que resulte admisible el reclamo sobre la base del instituto del enriquecimiento sin causa, el 
actor debía demandar con fundamento en esa causal de reparación (Fallos 323:3924), probar que 
efectuó prestaciones útiles y su cuantía (Fallos: 292:97; 312:741; 323:3924 y recientemente 335:1385). 
Como la prueba del enriquecimiento -y su correlativo empobrecimiento- constituyen el presupuesto 
de la pretensión, no corresponde su diferimiento a una etapa posterior de liquidación, toda vez que 
resulta un requisito de la decisión y no de la medida de la condena (conf. “Sanecar SACIFIA”, Expte. 
1860, sentencia del 5/11/2003 y otros pronunciamientos concordantes que, a su vez, coinciden con 
la jurisprudencia de la CSJN relativa a esta cuestión) (del voto de la jueza Weinberg, integrante de 
la mayoría).

La parte actora nunca planteó -de modo directo o en subsidio- el enriquecimiento sin causa, ni ofre-
ció prueba alguna tendiente a acreditar su empobrecimiento ni el enriquecimiento de la contraparte, 
sin que dicha falta en modo alguno pudiera ser subsanada por el reconocimiento expreso del cum-
plimiento de las prestaciones por  la contraparte -conf. Fallos: 324:3019 “Carl Cheng Ching Kao c/ 
La Pampa, Provincia de s/ cobro de pesos", entre otros-, lo cual entiendo razonable, cuando el cobro 
de pesos apunta a lo legítimamente debido mientras que la acción in rem verso se limita a la restitu-
ción de gastos (del voto de la jueza Weinberg, integrante de la mayoría).

Contratación de publicidad

TSJ CABA, “Editorial La Página SA c/ GCBA y otros s/ cobro de pesos s/ recurso de apelación 
ordinario concedido”, sentencia del 30 de noviembre de 2016.

Corresponde revocar la sentencia recurrida, en tanto apoyó la nulidad del contrato en que se habría 
superado el límite que para la contratación directa habilita el Decreto N° 890/01 cuando se trata, 
como en el caso, de una contratación de publicidad o material publicitario. Ello así, porque la cues-
tión propuesta involucra delicadas cuestiones relativas a la libertad de expresión y de prensa de la 
especie de las que han suscitado que la CSJN estableciera algunas pautas a que debería quedar 
sujeta la contratación de publicidad por el Estado (V. in re “Editorial Río Negro S.A. c/ Neuquén, 
Provincia del s/ acción de amparo”, Fallos 330:3908), cuyo cumplimiento se vería sensiblemente 
dificultado bajo las condiciones (licitación pública) que supone obligatorias la resolución ahora 
recurrida (del voto en disidencia del juez Lozano).

No viene explicado en la sentencia cuestionada por qué recurrir a reglas de derecho público (local) 
para evaluar los efectos de la invalidez declarada, cuando los contratos involucrados tenían por 
objeto la realización de publicidad, lo que torna muy lejano, sino completamente ajeno, el ejercicio 
de potestades públicas indelegables, en sentido último, por parte del órgano contratante o de cláu-
sulas exorbitantes del derecho común, supuestos que ubicarían a la contratación en el terreno de 
aquellas de especie administrativa (del voto en disidencia del juez Lozano).

El art. 1 del Decreto Nº 890/01 dispone que “[e]n materia de contrataciones de publicidad o de 
material publicitario que no excedan de la suma de pesos veinte mil ($20.000.-) y en las que deba 
establecerse la vinculación con un co-contratante determinado por razones de especialidad -Ap. f) 
inc. 3° Art. 56 del Decreto Ley N° 23.354/56- o de exclusividad -Ap g) de la norma aludida-, se 
tendrá por bastante y suficiente para concretar la contratación, a las calificaciones que efectúe, 
mediante acto debidamente fundado, la Subsecretaría de Comunicación Social de la necesidad de 
la especialidad y exclusividad requerida, así como de la que detenta el co-contratante elegido”. Por 
lo tanto, la norma distingue tres supuestos: (i) aquellos en los que la contratación no supera el 
monto de $20.000; (ii) aquellos en los que la elección del co-contratante está condicionada por 
razones de especialidad; y (iii) los que la elección del co-contratante está condicionada por razones 
de exclusividad (del voto en disidencia del juez Lozano). 

Naturalmente, las contrataciones de publicidad o material publicitario caen bajo el supuesto de 
especialidad o de exclusividad (o ambos) previstos en el art. 1° del Decreto N° 890/01. Es que, 
tratándose, como en el caso, de la contratación de un espacio publicitario en un medio de comuni-
cación, la selección del co-contratante está conectada con el hecho de que éste tiene una audiencia 
que le es única, en algún sentido. Es decir, todo medio tiene una audiencia cuya composición, 
aunque en parte sea compartida con otros medios (los lectores, habitualmente leen más de un 
periódico, por ejemplo), difícilmente se replique con exactitud en la audiencia de algún competidor. 
Eso hace que contrataciones de esta especie se correspondan, antes bien, con aquellas de provee-
dor único, dado que las audiencias les son únicas a cada uno de los medios. De ahí que la exigencia 
de que la convocatoria al co-contratante venga acompañada de fundamentos que apoyen la deci-
sión de recurrir a una modalidad directa de contratación deba ser medida en función de las particu-
laridades apuntadas precedentemente (del voto en disidencia del juez Lozano).

No hay razones para trasladar al sub examine la doctrina sentada por la CSJN en “Ingeniería Omega” 
pues en aquella oportunidad la Corte postuló la regla según la cual toda contratación debe ser efec-
tuada por licitación pública “… en razón del carácter administrativo del contrato que se dice celebra-
do…” (cf. considerando 6°), según la interpretación que dio al derecho vigente, extremo cuya presen-
cia en autos no se advierte. En cambio, es razonable que el Estado haga una distribución de su publici-
dad de acuerdo a criterios que no coinciden necesariamente con los que guían la selección de contra-
tistas a través del procedimiento de licitación pública (del voto en disidencia del juez Lozano). 

Si hasta 2007 era de buena práctica que el Estado hiciera una distribución de la publicidad oficial 

que guardara cierto equilibrio entre los medios, desde ese año puede ser un modo de cumplir con 
la doctrina sentada por la CSJN en “Editorial Río Negro S.A.” (Fallos 330:3908). En este orden de 
ideas, luego de señalar que “… la distribución de publicidad estatal puede ser utilizada como un 
fuerte disuasivo de la libertad de expresión, obstruyendo este derecho de manera indirecta…” (V. 
último párrafo del considerando N° 4), el máximo Tribunal federal identificó una serie de pautas con 
las que debía cumplir el Estado a la hora de asignar publicidad, entre las cuales se encuentra la idea 
de que “[e]xiste un derecho contra la asignación arbitraria o la violación indirecta de la libertad de 
prensa por medios económicos […a raíz de lo cual ] la primera opción para un Estado es dar o no 
publicidad, y esa decisión permanece dentro del ámbito de la discrecionalidad estatal. Si decide 
darla, debe hacerlo cumpliendo dos criterios constitucionales: 1) no puede manipular la publicidad, 
dándola a algunos medios en base a criterios discriminatorios; 2) no puede utilizar la publicidad 
como un modo indirecto de afectar la libertad de expresión” (cf. considerando N° 11) (del voto en 
disidencia del juez Lozano).

Hoy en día la Ley N° 3391 (publicada en el BOCBA del 02/02/2010) dispone que “[t]oda cuestión 
vinculada con la Publicidad Oficial debe observar los siguientes principios rectores: […] c) Equidad 
en la distribución y pluralidad de medios: la Publicidad Oficial debe distribuirse entre los medios de 
comunicación respetando su pluralidad a través de criterios equitativos”, para lo cual, además, la ley 
mencionada crea un registro al que deben inscribirse los medios interesados en ser canales de publi-
cidad oficial (cf. art. 10). En este escenario, es altamente probable que el Estado local encuentre en 
la contratación directa un mecanismo idóneo para cumplir con la distribución de publicidad a que 
está obligado (del voto en disidencia del juez Lozano).

Las reglas enunciadas por la Corte en “Editorial Río Negro S.A.” (Fallos 330:3908) datan desde los 
comienzos de la Constitución, por lo que esa doctrina, naturalmente, era aplicable aún con anterioridad 
a que la decisión en comentario hubiera sido pronunciada (del voto en disidencia del juez Lozano).

 

Aplicación de las reglas del acto administrativo a los contratos administrativos

TSJ CABA, “Editorial La Página SA c/ GCBA y otros s/ cobro de pesos s/ recurso de apelación 
ordinario concedido”, sentencia del 30 de noviembre de 2016.

La redacción del art. 7 del Decreto N° 1510/97 (ratificado por Resolución de la Legislatura N° 41/98, 
texto consolidado por la Ley N° 5454), que impone la aplicación directa “en lo pertinente” de las 
reglas del título II (“El acto administrativo”) a los contratos (siguiendo las previsiones que, a nivel 
nacional, contiene el art. 7 de la Ley Nº 19.549, luego de la reforma introducida por el art. 36 del 
Decreto Nacional Nº 1023/2001 que reemplazó la voz “aplicación analógica” por la “…aplicación 
directa […] en cuanto fuera pertinente”) refleja la idea según la cual no necesariamente los contra-
tos, aun los administrativos, quedan regidos por esas normas. De ahí que para aplicar las normas del 
título respectivo, entre las que se encuentran los artículos 14 a 18 (que regulan los supuestos de 
nulidad, anulabilidad, invalidez de una cláusula accidental o accesoria y revocación del acto regular), 
es menester mostrar que son “pertinentes” en cuanto a la situación a resolver, esto es, no son aplica-
bles automáticamente sino después de una demostración de que la regla pertenece también al 
sistema regulatorio de los contratos (del voto en disidencia del juez Lozano).

El contrato administrativo configura, a diferencia del acto, un acuerdo de voluntades que confluyen 
para dar nacimiento a una relación jurídica específica, y en cuya virtud las partes se obligan a cum-
plir prestaciones recíprocas. En tales condiciones, no resulta pertinente la aplicación en bloque de 
las facultades acordadas a la Administración por los arts. 17 y 18 LPA (este último, especialmente en 
cuanto prevé que el acto regular puede ser revocado cuando padece de vicios y el administrado 
tenía conocimiento de ellos). Reconocerle potestades para revocar por sí y ante sí dicho acuerdo 
importaría, por un lado, rezagar al co-contratante, quien quedaría a merced de la voluntad cambian-
te de la Administración y soslayar la voluntad de éste, exteriorizada en el contrato. Por lo demás, 

tampoco puede pasar inadvertido que su derecho de propiedad presumiblemente resultaría afecta-
do como consecuencia de la revocación (del voto en disidencia del juez Lozano).  

No todo contrato celebrado por la administración está regido por el derecho administrativo. Como 
lo señalé al votar in re “Peña, Walter s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en 
‘Peña, Walter c/ GCBA s/ cobro de pesos” (Expte. N° 7401/10, sentencia del 14 de marzo de 2012), 
la Ley N° 2095 de Compras y Contrataciones de la Ciudad (vigente durante prácticamente todas las 
contrataciones de autos), ilustra la cuestión a la que me vengo refiriendo, en tanto la regla según la 
cual no todo contrato en que participa la Administración cae bajo la órbita de los contratos adminis-
trativos viene presupuesta en los términos de su actual art. 5, según el cual “[t]oda contratación de 
la Administración Pública se presume de índole administrativa, salvo que de ella o de sus anteceden-
tes surja que está sometida a un régimen jurídico de derecho privado” (sin resaltar en el original). 
Cuando está involucrado el poder público en el objeto de un contrato en que participa la administra-
ción, el contrato es de derecho público, se rige por normas locales de esa especie y, particularmente, 
se justifica que la administración conserve determinados poderes, porque lo contrario importaría 
que puede desprenderse de sus competencias, delegando en particulares el ejercicio de sus funcio-
nes (esa es la razón por la cual, por ejemplo, el rescate siempre es posible sin importar el texto del 
contrato); mas no hay razones para trasladar esas reglas a los supuestos en los que el objeto del 
contrato no tiene que ver con ese tipo de funciones del Estado. Por ejemplo, en autos, no hay razo-
nes para suponer que el poder público esté involucrado cuando se trata de contratar espacios de 
publicidad, y el GCBA no ha brindado fundamento alguno que respaldara una conclusión distinta 
(del voto en disidencia del juez Lozano).

INMUNIDAD DE JURISDICCIÓN

CSJN. “Righi, Esteban Justo c/ Garrido, Carlos Manuel s/ daños y perjuicios”, 27 de diciembre de 2016.

La decisión que declaró inapelable el diferimiento del examen de la defensa de falta de legitimación 
por inmunidad de jurisdicción (planteada por el demandado con sustento en lo dispuesto por los 
arts. 68 y 120 de la Constitución Nacional, por el carácter de diputado nacional que tenía al formular 
las declaraciones que motivaron la acción por reparación del daño moral), es objetable porque la 
regla de la inapelabilidad prevista por el art. 353, 2º párrafo, del Código Procesal Civil y Comercial 
de la Nación está condicionada a que en la excepción se hubieran planteado cuestiones que pudie-
ran ser discutidas útilmente en el momento de dictar sentencia, exigencia que no concurre en el 
caso en que las inmunidades invocadas oportunamente por el demandado debieron ser resueltas en 
forma previa.

La resolución que rechaza la posibilidad de discutir la eficacia de la inmunidad de jurisdicción (plan-
teada por el demandado con sustento en lo dispuesto por los arts. 68 y 120 de la Constitución 
Nacional, por el carácter de diputado nacional que tenía al formular las declaraciones que motivaron 
la acción por reparación del daño moral) como cuestión de previo y especial pronunciamiento y 
obliga a las partes que invocan esas prerrogativas constitucionales a transitar la totalidad de un 
proceso judicial produce un agravio de imposible reparación ulterior. Por lo tanto, el pronunciamien-
to debe ser equiparado a sentencia definitiva en los términos del art. 14 de la Ley Nº 48, y suscita 
cuestión federal en tanto se discute la oportunidad del planteo y el alcance de esas garantías consti-
tucionales y la resolución ha sido contraria a la pretensión del recurrente.

La alzada no debió escudarse en la inapelabilidad de la decisión apelada -con el equivocado argu-
mento de que el diferimiento no causaba agravio- para evitar el tratamiento de la cuestión constitu-
cional (la inmunidad de jurisdicción planteada por el demandado con sustento en lo dispuesto por 
los arts. 68 y 120 de la Constitución Nacional, por el carácter de diputado nacional que tenía al 

formular las declaraciones que motivaron la acción por reparación del daño moral) que había sido 
introducida oportunamente en el proceso y mantenida en todas las instancias por el recurrente.

La omisión de los tribunales de grado de pronunciarse sobre las cuestiones federales oportunamen-
te planteadas por el demandado (la inmunidad de jurisdicción, con sustento en lo dispuesto por los 
arts. 68 y 120 de la Constitución Nacional, por el carácter de diputado nacional que tenía al formular 
las declaraciones que motivaron la acción por reparación del daño moral) impide el normal ejercicio 
de la competencia apelada de esta Corte, tal como surge de las Leyes Nº 48 y Nº 4055, y determina 
la necesidad de revocar el pronunciamiento apelado. Ello es así puesto que las cámaras de apelacio-
nes referidas en el art. 6° de la Ley Nº 4055 cumplen, a los efectos del recurso extraordinario, una 
función simétrica a la de los tribunales superiores de provincia (Fallos 99:228). Por lo tanto, dichas 
cámaras tienen el deber legal de examinar cuidadosa y exhaustivamente las cuestiones federales 
traídas a su conocimiento, como paso previo a su tratamiento por la Corte Suprema por vía del 
recurso extraordinario.

INTERESES

Capitalización

CSJN, “Elena Margarita Aranda y otro c/ Luis Ángel Ferreyra y/o Batallón de Ingenieros de Combate 141 
E.A. s/ beneficio de litigar sin gastos - indem. por daños y perjuicios - daño moral”, sentencia del 20 de 
diciembre de 2016.

La capitalización de accesorios sólo procede –en los casos judiciales- cuando liquidada la deuda el 
juez mandase pagar la suma resultante y el deudor fuere moroso en hacerlo (v. art. 623 del anterior 
Código Civil y art. 770, inc. c, del Código Civil y Comercial de la Nación, vigente desde el 1° de 
agosto de 2015). Para que ello ocurra, una vez aceptada la cuenta por el juez, el deudor debe ser 
intimado al pago, pues sólo si entonces éste no lo efectiviza, cae en mora y, como consecuencia de 
la mora derivada de la nueva interpelación, debe intereses sobre el monto total de la liquidación 
impaga (v. Fallos: 326:4567).

Al no haber mediado la intimación al pago de la liquidación aprobada por el juez, no corresponde admi-
tir la capitalización que pretende la actora en violación a una norma expresa de orden público cuando 
no concurren los supuestos legales de excepción (Fallos: 329:5467), máxime cuando el Estado Nacional 
-al estar excluido el crédito del régimen de consolidación- aún debe efectuar la previsión presupuestaria 
correspondiente en cumplimiento de los preceptos que regulan el pago de sumas de dinero (v. art. 170 
de la Ley Complementaria Permanente de Presupuesto Nº 11.672, t.o. 2014).

RECURSO EXTRAORDINARIO FEDERAL

Cuestión federal. Cuestiones de derecho común y procesal Sentencia arbitraria

CSJN, “Elena Margarita Aranda y otro c/ Luis Ángel Ferreyra y/o Batallón de Ingenieros de Combate 141 
E.A. s/ beneficio de litigar sin gastos - indem. por daños y perjuicios - daño moral”, sentencia del 20 de 
diciembre de 2016.

Las cuestiones de derecho común y procesal son ajenas -como regla y por su naturaleza- a la instancia 
extraordinaria, sin embargo ello no impide la apertura del recurso cuando lo resuelto se encuentra privado 
de apoyo legal, con menoscabo de los derechos de defensa en juicio y propiedad (Fallos: 329:5467).

Sentencia definitiva. Excepciones

CSJN, “Elena Margarita Aranda y otro c/ Luis Ángel Ferreyra y/o Batallón de Ingenieros de Combate 141 
E.A. s/ beneficio de litigar sin gastos - indem. por daños y perjuicios - daño moral”, sentencia del 20 de 
diciembre de 2016.

Si bien es un principio asentado que las decisiones adoptadas en la etapa de ejecución no configu-
ran la sentencia definitiva requerida por el art. 14 de la Ley Nº 48, ello admite excepciones cuando lo 
decidido pone fin a lo discutido y causa un gravamen de imposible reparación ulterior (Fallos: 
323:3909 y sus citas), extremo que se verifica en autos, toda vez que el apelante no tiene otra opor-
tunidad de replantear sus agravios (del dictamen de la Sra. Procuradora Fiscal, que la Corte Supre-
ma comparte). 

RECURSO ORDINARIO DE APELACIÓN - CABA

Requisitos

TSJ CABA, “Editorial La Página SA c/ GCBA y otros s/ cobro de pesos s/ recurso de apelación ordinario 
concedido”, sentencia del 30 de noviembre de 2016.

El recurso ordinario de apelación requiere, para su admisibilidad: a) que la Ciudad sea parte; b) que 
el valor debatido ante esta instancia sea superior a $ 700.000; y c) que la impugnación verse sobre 
una sentencia definitiva.

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

Por medio la Cláusula Segunda del Convenio Marco, el Jefe de Gobierno de la Ciudad expresamente 
ha delegado la facultad de suscribir los Convenios Complementarios al entonces Ministro de 
Planeamiento y Obras Públicas de la Ciudad.

Dado que las diversas misiones y funciones que en aquel momento le habían sido asignadas al 
Ministerio de Planeamiento y Obras Públicas de la Ciudad (cfr. Ley de Ministerios Nº 1925 que se 
encuentra derogada), en la actualidad, han sido absorbidas por el Ministerio de Desarrollo Urbano y 
Transporte (cfr. Ley de Ministerios Nº 5460 vigente), es que se entiende que, en virtud del principio 
de continuidad administrativa la competencia, el Ministro de Desarrollo Urbano y Transporte de la 
Ciudad es competente para suscribir la Adenda al Convenio Complementario.

DEUDA PÚBLICA DE LA EX – MUNICIPALIDAD DE BUENOS ARIES

A) Reclamos de verificación de deuda

DICTAMEN N° IF- 2016-26704841-PGAAPYF  del 7 de diciembre de 2016

Referencia: EX 4755096-DGTALMH-2013

Aquellos escasos reclamos que se encuentran aún pendientes de resolución en sede administrativa 
por inactividad de los propios interesados carecen de virtualidad, atento a que el tiempo 
transcurrido impide determinar un precio cierto de mercado a la pretensión que alguna vez se 
presentara y cuyo interés debe reputarse decaído por el transcurso del tiempo desde el inicio del 
trámite verificatorio.

Los reclamos por verificación de deuda  judicializados deben ser excluidos del otrora régimen 
administrativo pues, la elección de la vía judicial por parte de aquellos que han insinuado créditos en el 
marco del Decreto Nº 225-GCBA-1996, impide la tramitación del reclamo en sede administrativa, 
correspondiendo en tal caso la emisión del acto administrativo que rechace la verificación (en igual 
sentido, Dictamen Nº 78429, el 17 de junio de 2010, recaído en la Nota Nº 303363-DGTALMH-2010).

DERECHO TRIBUTARIO 

A) Actuaciones ante el Tribunal Fiscal

a.1.) Actividad Probatoria

DICTAMEN N° IF-2016- 6823778-PGAAPYF  del 12 de diciembre de 2016

Referencia: EX 318536/2011

La omisión de aportar prueba no puede ser suplida por el Tribunal pues aun cuando el art. 146 de la 
Ley Nº 11.683 le otorga facultades amplias para establecer la verdad material de los hechos 
independientemente de lo alegado por las partes, tal facultad no implica que tenga que sustituir o 

suplir la actividad probatoria que corresponde a las mismas (cin cita del Tribunal Fiscal de la Nación, 
Sala D, en autos "ROCAMAR CONSTRUCCIONES S.A." SALA D - Expte. N° 16.288-I, 20.07.06).

B) Defraudación al fisco

DICTAMEN N° IF-2016- 21276054-DGATYRF  del 13 de septiembre de 2016

Referencia: EE 2794733/2013

DICTAMEN N° IF- 2016-27312320-DGATYRF del 19 de diciembre de 2016

Referencia: C.I. 81906/DGR/2010

El Tribunal Fiscal de la Nación consideró que en materia de ilícitos materiales por defraudación 
debía respetarse la siguiente secuencia: "El primer paso consiste en comprobar el aspecto objetivo. 
La constatación del mismo reside en analizar si en la realidad fáctica se exteriorizaron los elementos 
del tipo o figura penal y que no existió causa de justificación que enervara la pretensión de la 
conducta. Luego del análisis objetivo del hecho examinado, cuya demostración incumbe al ente 
fiscal, se debe estudiar la imputabilidad del autor, la cual no tiene relación con determinado hecho, 
sino que se refiere a la situación del sujeto. Es dable advertir que a fin de aplicar la sanción prevista 
en el artículo 46 de la ley de rito, se exige al ente recaudador no sólo acreditar la conducta omisiva 
del gravamen sino también el proceder engañoso o malicioso mediante hechos externos y 
concretos. Al respecto, el Fisco debe probar el soporte fáctico de la presunción de dolo, el que debe 
ser cierto y no meramente conjetural" (con cita del expediente Nº 23.804-I, caratulado "VILOREY 
S.A. s/recurso de apelación-Impuesto a las Ganancias".

La conducta del contribuyente mediante la cual incluyó datos inexactos en la documentación 
respaldatoria debe ser encuadrada en la presunción contemplada en el art. 47 inc. b) de la Ley Nº 
11.683, pues, en atención a la diferencia rectificada, se verifica una grave incidencia sobre la 
determinación de la materia imponible, por lo que cabe presumir que el infractor habría tenido la 
intención de defraudar al fisco. La resolución del fisco que impuso una multa por defraudación a un 
contribuyente que presentó las declaraciones juradas del Impuesto al Valor Agregado en cero, 
omitiendo declarar sus operaciones comerciales, debe confirmarse, pues el comportamiento del 
contribuyente frente a las presunciones legales participa del aspecto subjetivo del dolo, resultando 
así de aplicación la sanción del art. 46 de la Ley Nº 11.683 (con cita del voto del Dr. Fedriani, en la 
causa “Pacific Trading S.A. c. Dirección General Impositiva s/ recurso directo de organismo externo, 
Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso administrativo Federal, sala V, 29/04/2014, 
AR/JUR/25065/2014).

C) Evasión Fiscal
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El error excusable no implica la mera ignorancia de los alcances de la obligación tributaria, sino la 
existencia de una situación objetiva que, de modo cierto, haya llevado al fundado desconocimiento 
sobre la relación jurídica fiscal. Cabe hacer notar que el error excusable no es equivalente a la 
negligencia o ignorancia con la que pueda proceder el contribuyente (con cita del fallo recaído en 

autos "Servicios Empresarios Diplomat SRL c/ GCBA s/ Impugnación Actos Administrativos", 
dictado por la CACAyT, Sala II).
El error excusable excluye la culpa requerida para que se tenga por configurada la infracción de 
omisión, pero no puede excluir el dolo presente en la defraudación ya que el dolo importa la 
existencia de conocimiento y voluntad. Sería contradictorio pretender que una persona que realiza 
"cualquier hecho, aserción, omisión, simulación, ocultación o en general cualquier maniobra con el 
propósito de producir o facilitar la omisión total o parcial de los tributos", incurre al mismo tiempo en 
un desconocimiento que le provoca un error que excluye su culpabilidad en el no ingreso del tributo.

D) Responsabilidad solidaria
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Para hacer efectiva la responsabilidad solidaria e ilimitada, al Fisco le basta con probar la existencia 
de una representación, en otros términos, que la persona fue designada como director, pues 
probado el hecho, se presume en el representante [director] facultades para el conocimiento y 
percepción del impuesto, en tanto dicho impuesto se genere en hechos o situaciones involucradas 
con el objeto de la representación (con cita del Tribunal Fiscal de la Nación in re "Transporte 
Metropolitanos General Roca S.A.", Sala 11, de fecha 20/07/06)
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Corresponde al responsable solidario aportar la prueba irrefutable y concluyente, apta y necesaria 
para desvirtuar este principio de responsabilidad e incumbencia que viene dado por la posesión del 
cargo y, de esa forma, permitir desarticular la responsabilidad solidaria imputada desde la óptica de 
su actuación concreta y específica en el seno de la sociedad, es decir, desde el plano de la 
imputación objetiva (Tribunal Fiscal de la Nación, sala B, “Beggeres, Julio Néstor”, 30/04/2010).

Lo que la ley tributaria sanciona es la conducta del director que omite cumplir su deber de 
administrador y agente tributario del Fisco, siendo preciso señalar que se exime de tal 
responsabilidad (...) como asimismo aquella sociedad que haya impedido a los administradores por 
diversas causas efectuar los pagos correspondientes, lo cual debe ser acreditado por dichos 
responsables en cada caso concreto (con cita del fallo recaído en autos "Caputo Emilio y otro", 
sentencia del 7/08/2000, Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo 
Federal, Sala V, citado por Judkosvski, Pablo "Manual de Jurisprudencia Tributaria", Pág. 114).

Resulta procedente responsabilizar solidaria e ilimitadamente a los socios de la firma que omitió el 
pago del impuesto sobre los Ingresos brutos, toda vez que los responsables solidarios no han 
desplegado actividad probatoria alguna tendiente a demostrar una causal de exoneración de la 
responsabilidad atribuida, ni han acreditado la circunstancia de haber exigido los fondos necesarios 
para el pago del gravamen y que fueron colocados en la imposibilidad de cumplir (Tribunal Fiscal 
de Apelación de Buenos Aires, sala II, “Procosud S.A.”, 22/05/2012).
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En relación con el carácter de la extensión de responsabilidad solidaria, también ha sentado 
doctrina este Tribunal sosteniendo que no debe entenderse que opera de manera subsidiaria 
respecto del principal habida cuenta que el Ordenamiento Fiscal prevé en su art. 102 que, a los 
declarados como tales, se les debe dar intervención en el procedimiento determinativo a electos de 
que puedan aportar su descargo y ofrecer pruebas que hagan a su derecho. En consecuencia y, a 
diferencia de lo dispuesto por la Ley de Procedimientos Fiscales Nº 11.683, vigente en el ámbito 
nacional, que exige la previa intimación del deudor principal, en el plano provincial los responsables 
solidarios no son deudores "subsidiarios" del incumplimiento de aquel, sino que el Fisco puede 
demandar la deuda tributaria, en su totalidad, a cualquiera de ellos o a todos de manera conjunta, 
dando muestras con ello, que la institución guarda como fundamento de su existencia una clara 
concepción garantista. El responsable tributario tiene una relación directa y a título propio con el 
sujeto activo, de modo que actúa paralelamente o al lado del deudor, pero no en defecto de este 
(Con cita del fallo dictado in re “BAYER S.A” del Tribunal Fiscal de la Pcia. de Buenos Aires, 07 de 
noviembre de 2008).

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

E) Exenciones tributarias
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Así como es claro que no hay tributo sin ley (nullum tributum sine lege) tampoco podrá existir 
exención sin ley que expresamente.

Dado que las exenciones son una excepción a los principios constitucionales de generalidad e 
igualdad en la tributación, la interpretación de tales excepciones debe ser rigurosa y así lo ha 
considerado nuestro más Alto Tribunal cuando sostuvo que "Las normas que crean privilegios 

deben ser interpretadas restrictivamente para evitar que situaciones excepcionales se conviertan en 

regla general, en especial cuando se trata de exenciones impositivas" (con cita de C.S.J.N., mayo 
30-1992, Papini, Mario c/ estado nacional (INTA) ED. Tº 99, pág. 471).

La doctrina ha sostenido que: "La exención debe ser interpretada con criterio de tipicidad asimilable 

al que rige la inteligencia del hecho imponible. Así como no se puede extender por analogía los 

alcances de éste, tampoco puede hacer lo propio con el beneficio de la exención..." (conf. Bulit Goñi, 
Enrique, "Impuesto sobre los Ingresos Brutos", Ediciones Depalma, 1997, pág 153).

F) Prescripción

f.1) Atribuciones de la CABA para regular la prescripción en materia tributaria

DICTAMEN N° IF- 2016-27312320-DGATYRF del 19 de diciembre de 2016

Referencia: C.I. 81906/DGR/2010

Con el fin de disipar cualquier duda respecto de las atribuciones de las jurisdicciones locales en 
materia de regulación de los plazos de prescripción en materia tributaria, la Ley Nº 26.994 que 
aprueba el Código Civil y Comercial de la Nación en su articulo 2532 expresamente destaca, 
respecto del ámbito de aplicación de las normas en materia de aplicación en él contenidas que: "En 

ausencia de disposiciones especificas, las normas de este Capítulo son aplicables a la prescripción 

adquisitiva y liberatoria. Las legislaciones locales podrán regular esta última en cuanto al plazo de 

tributos."

El Código Civil y Comercial de la Nación sancionado por el órgano competente para fijar el alcance 
y contenido del derecho común ha venido a validar la tesis que este Tribunal sentara en sus 
decisiones referida a la autonomía local para reglar el plazo de prescripción de los tributos de la 
jurisdicción" y en consecuencia ordena "se dicte una nueva sentencia con arreglo a lo aquí decidido 
y a la doctrina de la causa "Sociedad Italiana de Beneficencia en Buenos Aires si queja por recurso 
de inconstitucionalidad denegado en: 'Sociedad Italiana de Beneficencia en Buenos Aires c/ DGR 
(resol. 1181/DGR/00) si recurso de apelación judicial cl decisiones de DGR (art. 114, CFCBA)"', Expte. 
Nº 2192/03, sentencia de este Tribunal del 17 de noviembre de 2003" (del voto del Dr. Casas). "La 
interpretación de la CN que el Congreso ha hecho atiende no sólo al texto de la CN, sino también, y 
muy razonablemente, a las particularidades de la materia que nos ocupa. Que las jurisdicciones 
locales puedan legislar la materia posibilita: a) establecer válidamente un plazo de prescripción 
distinto para los supuestos de contribuyente no inscripto, cosa que la Nación hace, pero, no en el 
artículo del Código Civil, en el que la CSJN entendió tratada la materia, sino en la Ley Nº 11.683 (cf. 
su art. 56, inc. b); b) prorrogar, en supuestos excepcionales, las prescripciones en curso (tal como 
lo ha hecho el Estado Nacional con relación a sus tributos en diversas oportunidades; por ejemplo, 
el art. 44 de la Ley Nº 26.476); c) armonizar, con la tributaria, la prescripción de la acción de 
repetición, que con arreglo a lo previsto en el Código Civil sería de diez años, en lugar de los cinco 
que tiene el contribuyente de tributos nacionales; d) adoptar plazos, tanto para los tributos como 
para las multas, similares a los de los tributos y multas nacionales, que ya no lo son, puesto que el 
Código Civil no los regula; e) comenzar el cómputo de las prescripciones junto con el inicio del 
ejercicio presupuestario, al igual que lo hace la Nación, facilitando la aplicación e igualando a los 
contribuyentes; f) evitar que tributos como el impuesto de sellos a los cuales no se aplicaría el art. 
4023, por no ser de los llamados "repetitivos", tengan, por imperio del Código Civil, prescripciones 
distintas de los impuestos como el de ingresos brutos, cosa en general opuesta al interés del 
contribuyente; g) que la Provincia que prefiere adoptar el Código de fondo respectivo lo haga; y, h) 
que los tribunales locales sean intérpretes finales del régimen, no ya con base en la reserva del art. 
75 inc. 12 sino por la naturaleza local de la normativa aplicable. Con la Ley Nº 26.944, el Congreso 
mantiene la interpretación que siempre ha tenido de a quién corresponde legislar la prescripción de 
los tributos locales, pero está vez de un modo expreso, eliminando así cualquier discusión al 
respecto. Esa interpretación proviene del órgano a quien la CN le acordó el ejercicio de la 
competencia cuyo alcance aquí se discute, el artículo 75 inc. 12 de la CN." (del voto del Dr. Lozano 
en la causa: TSJ, “Fornaguera Sempe, Sara Stella y otros c/ GCBA s/ otras demandas contra la Aut. 

Administrativa s/ recurso de inconstitucionalidad concedido”, sentencia del 23 de octubre de 2015).

El derecho público local se encuentra facultado no solo para establecer el modo de nacimiento de 
obligaciones tributarias dentro de su territorio, sino también de disponer los medios para tornarlas 

efectivas, definiendo sus respectivas formas de extinción. Lo contrario significaría reconocer 
limitaciones a la potestad impositiva de los fiscos locales a partir de los preceptos del Código Civil, 
restringiendo de ese modo la relación jurídica tributaria entablada con los contribuyentes de su 
jurisdicción, propia del derecho público local. Se zanja de esta manera la discusión relativa a la 
potestad de las legislaturas particulares para crear instituciones tributarias propias que modifiquen 
premisas de la legislación de fondo." (del voto de la Dra. Weinberg en la causa: TSJ, “Fornaguera 

Sempe, Sara Stella y otros c/ GCBA s/ otras demandas contra la Aut. Administrativa s/ recurso de 

inconstitucionalidad concedido”, sentencia del 23 de octubre de 2015).

La Ciudad de Buenos Aires goza y ejerce facultades tributarias propias, como las provincias junto a 
las que integra el sistema federal argentino y con las que concurre en el régimen de coparticipación 
previsto en el articulo 75, inc. 2', de la Constitución Nacional." (con cita del fallo del Tribunal 
Superior de Justicia, sentencia del 17/11/2003, “Sociedad Italiana de Beneficencia en Buenos Aires 
v. DGC. /resolución DGR. 1881/2000”, voto de la Dra. Conde).

La prescripción puede ser regulada tanto por la legislación de fondo como por la legislación local. 
El criterio de distribución de competencia no puede construirse a partir de priorizar las normas del 
Código Civil sin atender al tipo de relaciones jurídicas involucradas (con cita del fallo del Tribunal 
Superior de Justicia, sentencia del 17/11/2003, “Sociedad Italiana de Beneficencia en Buenos Aires 
v. DGC. /resolución DGR. 1881/2000”, voto de la Dra. Alicia Ruiz).

La articulación, consistente en la pretensión de que se aplique la prescripción quinquenal prevista 
en el art. 4027 inc. 3 CCiv., a expensas de la contemplada en la Ley Nº 19489, no puede prosperar, 
habida cuenta de que: a) la autonomía dogmática del Derecho Tributario -dentro de la unidad 
general del Derecho- es predicable respecto de tal rama jurídica tanto en el orden federal como 
local; b) la unidad de legislación común, consagrada por el Congreso Constituyente de 1853, quedó 
ceñida a las materias específicas a que se alude en la cláusula de los códigos, no pudiendo 
trasvasarse dichas disposiciones, sin más, al ámbito del Derecho Público local; c) la "sumisión 
esclavizante" del Derecho Tributario local al Derecho Privado, podría conducir a consecuencias 
impensadas(con cita del fallo del Tribunal Superior de Justicia, sentencia del 17/11/2003, “Sociedad 

Italiana de Beneficencia en Buenos Aires v. DGC. /resolución DGR. 1881/2000”).

En virtud de lo dispuesto por el art. 82 del Código Fiscal, el término de prescripción comenzará a 
correr “desde el 1° de enero siguiente al año en que se produzca el vencimiento de los plazos 
generales para la presentación de declaraciones juradas y/o ingreso del gravamen” y en la especie 
el vencimiento del período fiscal más antiguo, esto es 2007 se produjo en el año 2008, por lo cual 
el término de prescripción se inició en el año 2009, debiendo tenerse presente las suspensiones 
previstas en la legislación fiscal.

G) Impuestos sobre los Ingresos Brutos

c.1) Aspectos generales
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En el Impuesto a los Ingresos Brutos existe una alícuota constante que se relaciona con la actividad 
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Remitido por la Dirección General de Asuntos Patrimoniales 

Hechos del caso: un ciudadano requiere se le informe por el medio que se considere conveniente 
"La nómina de la totalidad de los juicios sucesorios donde el Gobierno de la Ciudad intervenga por 
tratarse de herencias vacantes". De acuerdo con la opinión de la Procuración General de la CABA, 
el pedido debe ser rechazado, por configurarse las excepciones que prevé la Ley N° 104 de Acceso 
a la Información.

ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

Principios generales.

La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires en el inc. 1º de su art. 105 contempla, entre los deberes 
del Sr. Jefe de Gobierno, el de "Arbitrar los medios idóneos para poner a disposición de la 
ciudadanía toda la información y documentación atinente a la gestión de gobierno de la Ciudad.". 
La Ley N° 104 reconoce el derecho que tiene toda persona, de conformidad con el principio de 
publicidad de los actos de gobierno, a solicitar y recibir información completa, veraz, adecuada y 
oportuna, de cualquier órgano perteneciente a la Administración, siendo el objetivo de la norma en 
cuestión el conocimiento de los actos de Gobierno, como elemento esencial para la transparencia 
de la Administración. Como derecho, el "derecho a la información pública" no es absoluto en su 
ejercicio, quedando sujeto a las limitaciones que la propia ley establece.

Excepciones.

A la luz de lo dispuesto en los arts. 1°, 2° y 3° de la Ley N° 104 (Texto consolidado por Ley N° 5666) 
de Acceso a la Información y teniendo en consideración que la información requerida - nómina de 
la totalidad de los juicios sucesorios donde el Gobierno de la Ciudad intervenga por tratarse de 
herencias vacantes- involucra datos personales de terceros, quienes gozan de protección 
constitucional, como así también que la información en cuestión podría revelar la estrategia a 
adoptarse en la defensa o tramitación de las causas judiciales por las que tramitan las herencias 
vacantes y sus juicios conexos, lo cual redundaría en un posible perjuicio al erario público, entiendo 
que no corresponde acceder a la petición efectuada por el solicitante.

La Administración no estaría obligada a efectuar listados con la "nómina de la totalidad de los 
juicios sucesorios donde el Gobierno intervenga" -tal la petición del presentante-, ni a sistematizar 
datos en informes. La mencionada Ley Nº 104 es totalmente clara al respecto, agregando en su Art. 
2º que: ..."El órgano requerido no tiene obligación de crear o producir información con la que no 
cuente al momento de efectuarse el pedido...".

La normativa aplicable no autoriza ni prevé la posibilidad de poder exigir a la Administración la 
realización de un informe respecto de la actividad judicial desarrollada en los expedientes civiles, 
que en última instancia responden a la responsabilidad de los curadores en las sucesiones y letrados 
que llevan los juicios, (conf. Ley N° 52 y normas reglamentarias) y de las órdenes de servicio que 
aquéllos, en su carácter de funcionarios públicos, deben cumplir en función de lo establecido por la 
ley de Empleo Público Nº 471, encontrándose alcanzada su labor por el secreto profesional, que 
responde a una estrategia procesal en resguardo de los intereses del Gobierno de la Ciudad.

Una de las limitaciones al derecho de acceso a la información pública que prevé la Ley N° 104, es la 
necesidad de no colocar a la Administración en estado de indefensión en el ejercicio de la tutela 
judicial del interés público, que podría verse vulnerado frente a requerimientos como el presente, 
bajo pretexto de ejercer el derecho de acceso a la información de los actos de gobierno.

La situación planteada -pedido de información sobre la nómina de la totalidad de los juicios 
sucesorios donde el Gobierno de la Ciudad intervenga por tratarse de herencias vacantes- se 
encuentra limitada por las disposiciones contenidas en los incs. a) del Art. 3° de la Ley N° 104 (texto 
consolidado por Ley N° 5666), por cuanto pueden verse afectados derechos de personas, 
domicilios, bases de datos etc.; como así también, se patentiza la excepción prevista en el inc. c) del 
mismo artículo, puesto que acceder a la petición efectuada podría revelar estrategias procesarles 
que pongan en riesgo los propios intereses de la Ciudad colocando a la misma en un estado de 
indefensión en el ejercicio de la tutela judicial del interés público.

Legitimación.

El peticionante no acredita legitimación alguna que le permita realizar el requerimiento formulado 
-pedido de información sobre la nómina de la totalidad de los juicios sucesorios donde el Gobierno de la 
Ciudad intervenga por tratarse de herencias vacantes- y no obstante que la Ley N° 104 no lo establece, la 
misma debe interpretarse en armonía con el ordenamiento legal vigente, sobre todo en casos donde se 
requiere información que no es de acceso público como el que nos ocupa y que por su naturaleza no se 
encuentra publicada en resguardo de los intereses de la administración y de los administrados. 

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

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

H) Intereses
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La jurisprudencia ha sostenido que “En materia tributaria, el interés financiero o compensatorio es 
una indemnización debida por el contribuyente al Fisco por haber incurrido en mora y, en 
consecuencia, reviste carácter de estrictamente resarcitorio (Folco, Carlos María, “Procedimiento 
Tributario”, Editorial Rubinzal Culzoni, pág. 346). Así, su procedencia resulta totalmente 
independiente de las sanciones administrativas cuyo objeto es reprimir infracciones, puesto que su 
finalidad no consiste en sancionar el incumplimiento a los deberes fiscales sino, por el contrario, 
reparar el prejuicio sufrido por el Estado a consecuencia de la falta de ingreso oportuno del tributo. 
La Corte Suprema de Justicia ha señalado que el interés común en el pago puntual de los impuestos 
tiene por objeto permitir el normal desenvolvimiento de las finalidades del Estado (CSJN, “Orazio 
Arcana”, sentencia del 18 de marzo de 1986). De esta forma, al no tratarse de una sanción, sino de 
un resarcimiento por la indisponibilidad oportuna en el monto del tributo, la procedencia del interés 
compensatorio resulta independiente de la existencia de culpa en el incumplimiento de la 
obligación tributaria. En efecto, de conformidad con las normas fiscales de aplicación, la sola falta 
de pago del impuesto en el plazo establecido al efecto hace surgir la obligación de abonar un 
interés mensual. Sobre el particular tiene dicho la jurisprudencia que “ (…) las argumentaciones de 
la apelante en torno a la falta de culpa en la mora, o bien la invocación del error excusable no 
resultan idóneos en el sub lite para cuestionar la procedencia del interés reclamado por la Ciudad 
en la determinación de oficio practicada en sede administrativa. En consecuencia, los agravios 
tratados en este considerando no habrán de tener favorable acogida” (con cita de “Central 
Costanera SA c/DGR (Res. N° 3114/DGR/2000 s/Recurso de Apelación Judicial c/Decisiones de 
DGR, expediente N° RDC 35/0, Sala I, 30-09-03).

DICTAMEN JURÍDICO

A) Alcance

DICTAMEN N° IF-2016-26264197-PG/16 del 1 de diciembre de 2016

Referencia: EE 12.884.935/DGADCYP/16

DICTAMEN N° IF- 2016-26892192-PGAAPYF  del 13 de diciembre de 2016

Referencia: EE 13514702-DGCONC-2016

La opinión de la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se limita 
exclusivamente al aspecto jurídico de la consulta, quedando fuera de su ámbito toda cuestión 
técnica o referida a los precios o al importe al que asciende la licitación, por no ser ello competencia 
de este organismo asesor.

DICTAMEN N° IF-2016- 26291940-PG  del 1 de diciembre de 2016

Referencia: EE 25127132-DGLTACDN-16

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 guarismos, por resultar ajenas a su competencia.

DICTAMEN N° IF- 2016-26539412-PG  del 6 de diciembre de 2016

Referencia: EE 26236830/DGTALMMIYT/2016

La Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires sólo se circunscribe a las 
cuestiones de índole jurídica que pudieran estar involucrados en los presentes obrados, quedando 
excluido del análisis por parte de este organismo de asesoramiento jurídico, todas aquellas razones 
vinculadas y/o que versen sobre cuestiones de oportunidad, mérito y conveniencia, así como 
también respecto de los montos y los guarismos que pudieran presentarse en los obrados de la 
referencia; ello por tratarse de situaciones que no se encuentran dentro de la esfera de su 
competencia.

B) Informes Técnicos

b.1.) Valor Probatorio

DICTAMEN N° IF- 2016-26603271-DGAINST  del 6 de diciembre de 2016

Referencia: EE 2011-2029142-MGEYA

DICTAMEN N° IF- 2016-27312320-DGATYRF del 19 de diciembre de 2016

Referencia: C.I. 81906/DGR/2010

Los informes técnicos merecen plena fe siempre que sean suficientemente serios, precisos y 
razonables y no adolezcan de arbitrariedad aparente y no aparezcan elementos de juicio que 
destruyan su valor. La ponderación de cuestiones técnicas que no hacen al asesoramiento 
estrictamente jurídico debe realizarse de conformidad a los informes de los especialistas en la 
materia, sin que este Organismo entre a considerar los aspectos técnicos de las cuestiones 

planteadas, por ser ello materia ajena a su competencia estrictamente jurídica (ver Dictámenes 
169:199; 200:116 de la Procuración del Tesoro de la Nación).

C) Carácter no vinculante

DICTAMEN N° IF- 2016-26767343-DGEMPP  del 12 de diciembre de 2016
Referencia: EE 12.254.882-MGEYA-DGEGE/2016

En virtud de lo establecido por el artículo 12 de la Ley Nº 1218 (BOCBA 1.850), si la autoridad 
competente decide apartarse de lo aconsejado en el presente dictamen, debe explicitar en los 
considerandos del acto administrativo las razones de hecho y de derecho que fundamenten dicho 
apartamiento.

DOMINIO PÚBLICO

A) Desocupación administrativa

DICTAMEN N° IF- 2016-26805257-PG del 2 de diciembre de 2016

Referencia: EE 25467943/SSDEP/2015

Ante la rescisión del convenio de colaboración relativo al Permiso de Uso otorgado a su favor, para 
la construcción, mantenimiento y uso de un circuito de cuatriciclos sobre el Polígono delimitado por 
la calle Perimetral Sur del Parque Julio Argentino Roca, el Arroyo Cildañez, la Avenida 27 de 
Febrero y el Sector de la Arquería Metropolitana, en el Sector B del Parque Julio Argentino Roca de 
esta Ciudad, resulta procedente la vía de la desocupación administrativa para recuperar el 
inmueble, siendo del caso señalar que el art. 12 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires otorga al acto administrativo presunción de legitimidad y fuerza 
ejecutoria, lo que le permite a la Administración ponerlo en práctica por sus propios medios.

La protección o tutela de dependencias dominicales está a cargo de la Administración Pública, en 
su carácter de órgano gestor de los intereses del pueblo, titular del dominio de tales dependencias 
(con cita de Marienho�, Miguel, “Tratado del Dominio Público”, Ed. TEA, 1960, pág. 271).

En ese orden de ideas, para hacer efectiva dicha tutela, con el fin de hacer cesar cualquier avance 
indebido de los particulares contra los bienes del dominio público, en ejercicio del poder de policía 
que el es inherente, y como principio general en materia de dominicalidad, la Administración 
Pública dispone de un excepcional privilegio: procede directamente, por sí misma, sin necesidad de 
recurrir a la vía judicial. Procede unilateralmente, por autotutela, a través de sus propias 
resoluciones ejecutorias" (Miguel S. Marienho�, "Tratado de Derecho Administrativo", Buenos Aires, 
Editorial Abeledo Perrot, 1998, pág. 328).

El principio general en materia de tutela del dominio público, en cuyo mérito la Administración 
Pública puede actuar por sí misma, sin recurrir a la autoridad judicial, constituye, sin embargo, una 
verdadera excepción en el orden jurídico, un verdadero privilegio, a favor del Estado. De ahí las 
siguientes consecuencias: a) En primer lugar, es indispensable que el carácter del dominio público 
del bien sea indubitable. b) Todo lo atinente a la tutela directa del dominio público, realizada por la 

Administración Pública, constituye facultades inherentes al poder de policía sobre el dominio 
público, que a su vez implica una nota característica del régimen jurídico del dominio público. Es, 
entonces, de advertir que, siendo de excepción dicho régimen, sólo y únicamente corresponde 
aplicar el procedimiento administrativo de tutela directa, o autotutela, tratándose de bienes 
dominicales stricto sensu, pero de ningún modo tratándose de bienes del dominio privado del 
Estado" (Miguel S. Marienho�, op. cit., pág. 332).

EMPLEO PÚBLICO

A) Designación de funciones

DICTAMEN N° IF- 2016-26522634-DGEMPP  del 5 de diciembre de 2016

Referencia: EE 16.002.869-MGEYA-DGPDYND/2016

Las tareas que se desempeñan en el ámbito del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires sólo pueden 
encomendarse válidamente, mediante la designación expresa de autoridad competente con la 
previsión de la pertinente partida presupuestaria. De tal forma, el cumplimiento de los recaudos 
señalados permite a la Administración ejercer un razonable control administrativo, contable y 
financiero. 

ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA

A) Generalidades 

DICTAMEN N° IF-2016- 26291940-PG  del 1 de diciembre de 2016

Referencia: EE 25127132-DGLTACDN-16

Una estructura organizativa consiste, básicamente, en una distribución de competencias entre 
diversas unidades, que constituyen la partición lógica del conjunto a través de la desagregación del 
proceso decisorio, fijando sus responsabilidades y funciones y estableciendo relaciones de jerarquía 
o coordinación entre ellas. Su elaboración o modificación se encuentra dentro de las facultades con 
alto grado de discrecionalidad, asignadas al órgano competente, que se ejercen según criterios de 
mérito, oportunidad y conveniencia (Cfr. PTN 294:377).

PODER DE POLICIA

A) Licencia de Conducir 

DICTAMEN N° IF- 26367983-DGAINST  del 1 de diciembre de 2016

Referencia: EE 2016-17758798 -MGEYA-DGLIC.-

Resulta necesario para la Administración, en ejercicio del poder de policía, efectuar las evaluaciones 
y test necesarios respecto del solicitante a fin de contar con un psicodiagnóstico adecuado, 

respecto de la persona del peticionario, a los fines de evaluar su aptitud para la renovación de la 
licencia de conducir profesional requerida.

B) Higienización, desinfección, desinsectación y desratización

b.1.) Marco legal actual

DICTAMEN N° IF- 2016-26659928-DGAINST  del 7 de diciembre de 2016

Referencia: EE 2015-14679333-MGEYA

La realización de las tareas tendientes a la higienización, desratización y/o saneamiento de los 
terrenos baldíos y/o casas abandonadas que no cumplan con las condiciones de higiene y 
salubridad previstas en la normativa vigente, se rige por la Resolución N° 446/GCABA/MJGGC/16, 
publicada en el B.O. N° 4987, de fecha 17/10/16, mediante el cual se establece el "Procedimiento 
para la higienización, desinfección, desinsectación, desratización, eliminación de malezas y/o 
saneamiento de terrenos baldíos y/o casas abandonadas en las Comunas".

b.2.) Procedimiento. Eficacia temporal. Normativa aplicable

DICTAMEN N° IF- 2016-26659928-DGAINST  del 7 de diciembre de 2016

Referencia: EE 2015-14679333-MGEYA

En virtud de lo dispuesto en el art. 7º del Código Civil y Comercial de la Nación, si bien los trámites 
llevados a cabo durante las tramitaciones iniciadas en el mes de 2013, y la última inspección 
practicada el 08/07/2016, han de regirse por la Resolución Nº 300/GCABA/SECGCYAC/14 vigente 
a la época de inicio del mismo, la nueva normativa sancionada por Resolución N° 
446/GCABA/MJGGC/16 deberá aplicarse sólo en todo aquello en que resulte compatible con lo 
actuado, a fin de dar debida finalización a la tramitación en curso.

En lo que respecta a la publicación de edictos por tres días en el Boletín Oficial, -prevista en la 
Resolución N° 300/GCABA/SECGCYAC/14 en la segunda y cuarta etapa del procedimiento-, 
resulta dable señalar que en la Resolución N° 446/GCABA/MJGGC/16 se halla contemplada en la 
segunda etapa para los casos en que el domicilio denunciado del titular del inmueble se encontrare 
fuera del ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, o se desconociera al propietario o no pudiera 
determinarse su domicilio, situaciones que no se presentan en el sub examine, razón por la cual no 
resulta exigible su realización.

b.3.) Intervención administrativa de inmueble

DICTAMEN N° IF- 2016-26659928-DGAINST  del 7 de diciembre de 2016

Referencia: EE 2015-14679333-MGEYA

El señor Secretario de Descentralización es competente para dictar el pertinente acto 
administrativo que disponga la urgente intervención administrativa de un inmueble, cuando, entre 
otros casos, dado la transitabilidad comprometida en la vereda del predio abandonado y la 
existencia de roedores que ponen en peligro la salud de los terceros que transitan el predio, a los 
fines de la realización de las tareas de higienización, desinfección, desinsectación, desratización, 

eliminación de malezas y/o saneamiento que correspondan, por administración y a costa del 
propietario, según lo previsto en la Resolución N° 446/GCABA/MJGGC/16, con facultades de 
requerir el auxilio de la fuerza pública en caso de oposición y/u obstaculización del procedimiento.

PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO

A) Escritos. Formalidades

DICTAMEN N° IF- 2016-26522634-DGEMPP  del 5 de diciembre de 2016

Referencia: EE 16.002.869-MGEYA-DGPDYND/2016

En virtud de lo estipulado en el art. 39 y de acuerdo a los términos del artículo 43 de la Ley 
Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires, en caso de que los administrados no 
hubieren constituido domicilio, corresponderá a la Administración intimarlos a que constituyan 
domicilio especial dentro de la Ciudad de Buenos Aires, bajo apercibimiento de continuar el trámite 
de estos obrados sin su intervención o disponer la caducidad del procedimiento, de acuerdo a lo 
estipulado en el artículo 22, inciso "e", apartado 9, de la misma normativa. Además, deberá 
constituir domicilio electrónico, en atención a lo dispuesto por el 50 bis, conforme lo establecido 
por la Ley 4.735 (BOCBA 4.301).

B) Recursos

b.1.) Recurso de reconsideración. Procedencia contra acta de inspección-intimación

DICTAMEN N° IF- 2016-26585460-DGAINST  del 6 de diciembre de 2016

Referencia: EE 2015-34697759-MGEYA-MGEYA

Por la naturaleza de la intimación cursada (en el caso, se había labrado un acta de 
inspección-intimación), resulta procedente la interposición del recurso de reconsideración, toda 
vez que se trata de un acto de mero trámite que guarda aptitud para lesionar "un derecho subjetivo 
o un interés legítimo" de la quejosa.

REGISTRO NOTARIAL

A) Inscripción

DICTAMEN N° IF- 2016-26521696-DGEMPP  del 5 de diciembre de 2016

Referencia: EE 25.716.855-MGEYA-DGJRYM/2016

Si quien pretende acceder a la adscripción a un registro notarial ha obtenido el puntaje requerido, 
según lo establecido en el artículo 34 de la Ley N° 404, ha cumplimentado los requisitos de los incisos 
a) b) y c) del artículo 46 y no se encuentra comprendido en ninguno de los supuestos que enumera 
el artículo 16 del mismo cuerpo legal, no existe obstáculo para el ejercicio de la función notarial.
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Por medio la Cláusula Segunda del Convenio Marco, el Jefe de Gobierno de la Ciudad expresamente 
ha delegado la facultad de suscribir los Convenios Complementarios al entonces Ministro de 
Planeamiento y Obras Públicas de la Ciudad.

Dado que las diversas misiones y funciones que en aquel momento le habían sido asignadas al 
Ministerio de Planeamiento y Obras Públicas de la Ciudad (cfr. Ley de Ministerios Nº 1925 que se 
encuentra derogada), en la actualidad, han sido absorbidas por el Ministerio de Desarrollo Urbano y 
Transporte (cfr. Ley de Ministerios Nº 5460 vigente), es que se entiende que, en virtud del principio 
de continuidad administrativa la competencia, el Ministro de Desarrollo Urbano y Transporte de la 
Ciudad es competente para suscribir la Adenda al Convenio Complementario.

DEUDA PÚBLICA DE LA EX – MUNICIPALIDAD DE BUENOS ARIES

A) Reclamos de verificación de deuda

DICTAMEN N° IF- 2016-26704841-PGAAPYF  del 7 de diciembre de 2016

Referencia: EX 4755096-DGTALMH-2013

Aquellos escasos reclamos que se encuentran aún pendientes de resolución en sede administrativa 
por inactividad de los propios interesados carecen de virtualidad, atento a que el tiempo 
transcurrido impide determinar un precio cierto de mercado a la pretensión que alguna vez se 
presentara y cuyo interés debe reputarse decaído por el transcurso del tiempo desde el inicio del 
trámite verificatorio.

Los reclamos por verificación de deuda  judicializados deben ser excluidos del otrora régimen 
administrativo pues, la elección de la vía judicial por parte de aquellos que han insinuado créditos en el 
marco del Decreto Nº 225-GCBA-1996, impide la tramitación del reclamo en sede administrativa, 
correspondiendo en tal caso la emisión del acto administrativo que rechace la verificación (en igual 
sentido, Dictamen Nº 78429, el 17 de junio de 2010, recaído en la Nota Nº 303363-DGTALMH-2010).

DERECHO TRIBUTARIO 

A) Actuaciones ante el Tribunal Fiscal

a.1.) Actividad Probatoria

DICTAMEN N° IF-2016- 6823778-PGAAPYF  del 12 de diciembre de 2016

Referencia: EX 318536/2011

La omisión de aportar prueba no puede ser suplida por el Tribunal pues aun cuando el art. 146 de la 
Ley Nº 11.683 le otorga facultades amplias para establecer la verdad material de los hechos 
independientemente de lo alegado por las partes, tal facultad no implica que tenga que sustituir o 

suplir la actividad probatoria que corresponde a las mismas (cin cita del Tribunal Fiscal de la Nación, 
Sala D, en autos "ROCAMAR CONSTRUCCIONES S.A." SALA D - Expte. N° 16.288-I, 20.07.06).

B) Defraudación al fisco

DICTAMEN N° IF-2016- 21276054-DGATYRF  del 13 de septiembre de 2016

Referencia: EE 2794733/2013

DICTAMEN N° IF- 2016-27312320-DGATYRF del 19 de diciembre de 2016

Referencia: C.I. 81906/DGR/2010

El Tribunal Fiscal de la Nación consideró que en materia de ilícitos materiales por defraudación 
debía respetarse la siguiente secuencia: "El primer paso consiste en comprobar el aspecto objetivo. 
La constatación del mismo reside en analizar si en la realidad fáctica se exteriorizaron los elementos 
del tipo o figura penal y que no existió causa de justificación que enervara la pretensión de la 
conducta. Luego del análisis objetivo del hecho examinado, cuya demostración incumbe al ente 
fiscal, se debe estudiar la imputabilidad del autor, la cual no tiene relación con determinado hecho, 
sino que se refiere a la situación del sujeto. Es dable advertir que a fin de aplicar la sanción prevista 
en el artículo 46 de la ley de rito, se exige al ente recaudador no sólo acreditar la conducta omisiva 
del gravamen sino también el proceder engañoso o malicioso mediante hechos externos y 
concretos. Al respecto, el Fisco debe probar el soporte fáctico de la presunción de dolo, el que debe 
ser cierto y no meramente conjetural" (con cita del expediente Nº 23.804-I, caratulado "VILOREY 
S.A. s/recurso de apelación-Impuesto a las Ganancias".

La conducta del contribuyente mediante la cual incluyó datos inexactos en la documentación 
respaldatoria debe ser encuadrada en la presunción contemplada en el art. 47 inc. b) de la Ley Nº 
11.683, pues, en atención a la diferencia rectificada, se verifica una grave incidencia sobre la 
determinación de la materia imponible, por lo que cabe presumir que el infractor habría tenido la 
intención de defraudar al fisco. La resolución del fisco que impuso una multa por defraudación a un 
contribuyente que presentó las declaraciones juradas del Impuesto al Valor Agregado en cero, 
omitiendo declarar sus operaciones comerciales, debe confirmarse, pues el comportamiento del 
contribuyente frente a las presunciones legales participa del aspecto subjetivo del dolo, resultando 
así de aplicación la sanción del art. 46 de la Ley Nº 11.683 (con cita del voto del Dr. Fedriani, en la 
causa “Pacific Trading S.A. c. Dirección General Impositiva s/ recurso directo de organismo externo, 
Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso administrativo Federal, sala V, 29/04/2014, 
AR/JUR/25065/2014).

C) Evasión Fiscal

DICTAMEN N° IF-2016- 21276054-DGATYRF  del 13 de septiembre de 2016

Referencia: EE 2794733/2013

El error excusable no implica la mera ignorancia de los alcances de la obligación tributaria, sino la 
existencia de una situación objetiva que, de modo cierto, haya llevado al fundado desconocimiento 
sobre la relación jurídica fiscal. Cabe hacer notar que el error excusable no es equivalente a la 
negligencia o ignorancia con la que pueda proceder el contribuyente (con cita del fallo recaído en 

autos "Servicios Empresarios Diplomat SRL c/ GCBA s/ Impugnación Actos Administrativos", 
dictado por la CACAyT, Sala II).
El error excusable excluye la culpa requerida para que se tenga por configurada la infracción de 
omisión, pero no puede excluir el dolo presente en la defraudación ya que el dolo importa la 
existencia de conocimiento y voluntad. Sería contradictorio pretender que una persona que realiza 
"cualquier hecho, aserción, omisión, simulación, ocultación o en general cualquier maniobra con el 
propósito de producir o facilitar la omisión total o parcial de los tributos", incurre al mismo tiempo en 
un desconocimiento que le provoca un error que excluye su culpabilidad en el no ingreso del tributo.

D) Responsabilidad solidaria

DICTAMEN N° IF-2016- 21276054-DGATYRF  del 13 de septiembre de 2016

Referencia: EE 2794733/2013

Para hacer efectiva la responsabilidad solidaria e ilimitada, al Fisco le basta con probar la existencia 
de una representación, en otros términos, que la persona fue designada como director, pues 
probado el hecho, se presume en el representante [director] facultades para el conocimiento y 
percepción del impuesto, en tanto dicho impuesto se genere en hechos o situaciones involucradas 
con el objeto de la representación (con cita del Tribunal Fiscal de la Nación in re "Transporte 
Metropolitanos General Roca S.A.", Sala 11, de fecha 20/07/06)

DICTAMEN N° IF-2016- 21276054-DGATYRF  del 13 de septiembre de 2016

Referencia: EE 2794733/2013

DICTAMEN N° IF- 2016-27312320-DGATYRF del 19 de diciembre de 2016

Referencia: C.I. 81906/DGR/2010

Corresponde al responsable solidario aportar la prueba irrefutable y concluyente, apta y necesaria 
para desvirtuar este principio de responsabilidad e incumbencia que viene dado por la posesión del 
cargo y, de esa forma, permitir desarticular la responsabilidad solidaria imputada desde la óptica de 
su actuación concreta y específica en el seno de la sociedad, es decir, desde el plano de la 
imputación objetiva (Tribunal Fiscal de la Nación, sala B, “Beggeres, Julio Néstor”, 30/04/2010).

Lo que la ley tributaria sanciona es la conducta del director que omite cumplir su deber de 
administrador y agente tributario del Fisco, siendo preciso señalar que se exime de tal 
responsabilidad (...) como asimismo aquella sociedad que haya impedido a los administradores por 
diversas causas efectuar los pagos correspondientes, lo cual debe ser acreditado por dichos 
responsables en cada caso concreto (con cita del fallo recaído en autos "Caputo Emilio y otro", 
sentencia del 7/08/2000, Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo 
Federal, Sala V, citado por Judkosvski, Pablo "Manual de Jurisprudencia Tributaria", Pág. 114).

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

DICTAMEN N° IF- 2016-27312320-DGATYRF del 19 de diciembre de 2016

Referencia: C.I. 81906/DGR/2010

En relación con el carácter de la extensión de responsabilidad solidaria, también ha sentado 
doctrina este Tribunal sosteniendo que no debe entenderse que opera de manera subsidiaria 
respecto del principal habida cuenta que el Ordenamiento Fiscal prevé en su art. 102 que, a los 
declarados como tales, se les debe dar intervención en el procedimiento determinativo a electos de 
que puedan aportar su descargo y ofrecer pruebas que hagan a su derecho. En consecuencia y, a 
diferencia de lo dispuesto por la Ley de Procedimientos Fiscales Nº 11.683, vigente en el ámbito 
nacional, que exige la previa intimación del deudor principal, en el plano provincial los responsables 
solidarios no son deudores "subsidiarios" del incumplimiento de aquel, sino que el Fisco puede 
demandar la deuda tributaria, en su totalidad, a cualquiera de ellos o a todos de manera conjunta, 
dando muestras con ello, que la institución guarda como fundamento de su existencia una clara 
concepción garantista. El responsable tributario tiene una relación directa y a título propio con el 
sujeto activo, de modo que actúa paralelamente o al lado del deudor, pero no en defecto de este 
(Con cita del fallo dictado in re “BAYER S.A” del Tribunal Fiscal de la Pcia. de Buenos Aires, 07 de 
noviembre de 2008).

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

E) Exenciones tributarias

DICTAMEN N° IF- 2016-27312320-DGATYRF del 19 de diciembre de 2016
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Así como es claro que no hay tributo sin ley (nullum tributum sine lege) tampoco podrá existir 
exención sin ley que expresamente.

Dado que las exenciones son una excepción a los principios constitucionales de generalidad e 
igualdad en la tributación, la interpretación de tales excepciones debe ser rigurosa y así lo ha 
considerado nuestro más Alto Tribunal cuando sostuvo que "Las normas que crean privilegios 

deben ser interpretadas restrictivamente para evitar que situaciones excepcionales se conviertan en 

regla general, en especial cuando se trata de exenciones impositivas" (con cita de C.S.J.N., mayo 
30-1992, Papini, Mario c/ estado nacional (INTA) ED. Tº 99, pág. 471).

La doctrina ha sostenido que: "La exención debe ser interpretada con criterio de tipicidad asimilable 

al que rige la inteligencia del hecho imponible. Así como no se puede extender por analogía los 

alcances de éste, tampoco puede hacer lo propio con el beneficio de la exención..." (conf. Bulit Goñi, 
Enrique, "Impuesto sobre los Ingresos Brutos", Ediciones Depalma, 1997, pág 153).

F) Prescripción

f.1) Atribuciones de la CABA para regular la prescripción en materia tributaria
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Con el fin de disipar cualquier duda respecto de las atribuciones de las jurisdicciones locales en 
materia de regulación de los plazos de prescripción en materia tributaria, la Ley Nº 26.994 que 
aprueba el Código Civil y Comercial de la Nación en su articulo 2532 expresamente destaca, 
respecto del ámbito de aplicación de las normas en materia de aplicación en él contenidas que: "En 

ausencia de disposiciones especificas, las normas de este Capítulo son aplicables a la prescripción 

adquisitiva y liberatoria. Las legislaciones locales podrán regular esta última en cuanto al plazo de 

tributos."

El Código Civil y Comercial de la Nación sancionado por el órgano competente para fijar el alcance 
y contenido del derecho común ha venido a validar la tesis que este Tribunal sentara en sus 
decisiones referida a la autonomía local para reglar el plazo de prescripción de los tributos de la 
jurisdicción" y en consecuencia ordena "se dicte una nueva sentencia con arreglo a lo aquí decidido 
y a la doctrina de la causa "Sociedad Italiana de Beneficencia en Buenos Aires si queja por recurso 
de inconstitucionalidad denegado en: 'Sociedad Italiana de Beneficencia en Buenos Aires c/ DGR 
(resol. 1181/DGR/00) si recurso de apelación judicial cl decisiones de DGR (art. 114, CFCBA)"', Expte. 
Nº 2192/03, sentencia de este Tribunal del 17 de noviembre de 2003" (del voto del Dr. Casas). "La 
interpretación de la CN que el Congreso ha hecho atiende no sólo al texto de la CN, sino también, y 
muy razonablemente, a las particularidades de la materia que nos ocupa. Que las jurisdicciones 
locales puedan legislar la materia posibilita: a) establecer válidamente un plazo de prescripción 
distinto para los supuestos de contribuyente no inscripto, cosa que la Nación hace, pero, no en el 
artículo del Código Civil, en el que la CSJN entendió tratada la materia, sino en la Ley Nº 11.683 (cf. 
su art. 56, inc. b); b) prorrogar, en supuestos excepcionales, las prescripciones en curso (tal como 
lo ha hecho el Estado Nacional con relación a sus tributos en diversas oportunidades; por ejemplo, 
el art. 44 de la Ley Nº 26.476); c) armonizar, con la tributaria, la prescripción de la acción de 
repetición, que con arreglo a lo previsto en el Código Civil sería de diez años, en lugar de los cinco 
que tiene el contribuyente de tributos nacionales; d) adoptar plazos, tanto para los tributos como 
para las multas, similares a los de los tributos y multas nacionales, que ya no lo son, puesto que el 
Código Civil no los regula; e) comenzar el cómputo de las prescripciones junto con el inicio del 
ejercicio presupuestario, al igual que lo hace la Nación, facilitando la aplicación e igualando a los 
contribuyentes; f) evitar que tributos como el impuesto de sellos a los cuales no se aplicaría el art. 
4023, por no ser de los llamados "repetitivos", tengan, por imperio del Código Civil, prescripciones 
distintas de los impuestos como el de ingresos brutos, cosa en general opuesta al interés del 
contribuyente; g) que la Provincia que prefiere adoptar el Código de fondo respectivo lo haga; y, h) 
que los tribunales locales sean intérpretes finales del régimen, no ya con base en la reserva del art. 
75 inc. 12 sino por la naturaleza local de la normativa aplicable. Con la Ley Nº 26.944, el Congreso 
mantiene la interpretación que siempre ha tenido de a quién corresponde legislar la prescripción de 
los tributos locales, pero está vez de un modo expreso, eliminando así cualquier discusión al 
respecto. Esa interpretación proviene del órgano a quien la CN le acordó el ejercicio de la 
competencia cuyo alcance aquí se discute, el artículo 75 inc. 12 de la CN." (del voto del Dr. Lozano 
en la causa: TSJ, “Fornaguera Sempe, Sara Stella y otros c/ GCBA s/ otras demandas contra la Aut. 

Administrativa s/ recurso de inconstitucionalidad concedido”, sentencia del 23 de octubre de 2015).

El derecho público local se encuentra facultado no solo para establecer el modo de nacimiento de 
obligaciones tributarias dentro de su territorio, sino también de disponer los medios para tornarlas 

efectivas, definiendo sus respectivas formas de extinción. Lo contrario significaría reconocer 
limitaciones a la potestad impositiva de los fiscos locales a partir de los preceptos del Código Civil, 
restringiendo de ese modo la relación jurídica tributaria entablada con los contribuyentes de su 
jurisdicción, propia del derecho público local. Se zanja de esta manera la discusión relativa a la 
potestad de las legislaturas particulares para crear instituciones tributarias propias que modifiquen 
premisas de la legislación de fondo." (del voto de la Dra. Weinberg en la causa: TSJ, “Fornaguera 

Sempe, Sara Stella y otros c/ GCBA s/ otras demandas contra la Aut. Administrativa s/ recurso de 

inconstitucionalidad concedido”, sentencia del 23 de octubre de 2015).

La Ciudad de Buenos Aires goza y ejerce facultades tributarias propias, como las provincias junto a 
las que integra el sistema federal argentino y con las que concurre en el régimen de coparticipación 
previsto en el articulo 75, inc. 2', de la Constitución Nacional." (con cita del fallo del Tribunal 
Superior de Justicia, sentencia del 17/11/2003, “Sociedad Italiana de Beneficencia en Buenos Aires 
v. DGC. /resolución DGR. 1881/2000”, voto de la Dra. Conde).

La prescripción puede ser regulada tanto por la legislación de fondo como por la legislación local. 
El criterio de distribución de competencia no puede construirse a partir de priorizar las normas del 
Código Civil sin atender al tipo de relaciones jurídicas involucradas (con cita del fallo del Tribunal 
Superior de Justicia, sentencia del 17/11/2003, “Sociedad Italiana de Beneficencia en Buenos Aires 
v. DGC. /resolución DGR. 1881/2000”, voto de la Dra. Alicia Ruiz).

La articulación, consistente en la pretensión de que se aplique la prescripción quinquenal prevista 
en el art. 4027 inc. 3 CCiv., a expensas de la contemplada en la Ley Nº 19489, no puede prosperar, 
habida cuenta de que: a) la autonomía dogmática del Derecho Tributario -dentro de la unidad 
general del Derecho- es predicable respecto de tal rama jurídica tanto en el orden federal como 
local; b) la unidad de legislación común, consagrada por el Congreso Constituyente de 1853, quedó 
ceñida a las materias específicas a que se alude en la cláusula de los códigos, no pudiendo 
trasvasarse dichas disposiciones, sin más, al ámbito del Derecho Público local; c) la "sumisión 
esclavizante" del Derecho Tributario local al Derecho Privado, podría conducir a consecuencias 
impensadas(con cita del fallo del Tribunal Superior de Justicia, sentencia del 17/11/2003, “Sociedad 

Italiana de Beneficencia en Buenos Aires v. DGC. /resolución DGR. 1881/2000”).

En virtud de lo dispuesto por el art. 82 del Código Fiscal, el término de prescripción comenzará a 
correr “desde el 1° de enero siguiente al año en que se produzca el vencimiento de los plazos 
generales para la presentación de declaraciones juradas y/o ingreso del gravamen” y en la especie 
el vencimiento del período fiscal más antiguo, esto es 2007 se produjo en el año 2008, por lo cual 
el término de prescripción se inició en el año 2009, debiendo tenerse presente las suspensiones 
previstas en la legislación fiscal.

G) Impuestos sobre los Ingresos Brutos

c.1) Aspectos generales
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En el Impuesto a los Ingresos Brutos existe una alícuota constante que se relaciona con la actividad 

        
      DICTAMEN N° IF- 2017-02194400 - DGAPA del 12 de enero de 2017. 
      Referencia: EX-90526-PG-2017 (71974) 

Remitido por la Dirección General de Asuntos Patrimoniales 

Hechos del caso: un ciudadano requiere se le informe por el medio que se considere conveniente 
"La nómina de la totalidad de los juicios sucesorios donde el Gobierno de la Ciudad intervenga por 
tratarse de herencias vacantes". De acuerdo con la opinión de la Procuración General de la CABA, 
el pedido debe ser rechazado, por configurarse las excepciones que prevé la Ley N° 104 de Acceso 
a la Información.

ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

Principios generales.

La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires en el inc. 1º de su art. 105 contempla, entre los deberes 
del Sr. Jefe de Gobierno, el de "Arbitrar los medios idóneos para poner a disposición de la 
ciudadanía toda la información y documentación atinente a la gestión de gobierno de la Ciudad.". 
La Ley N° 104 reconoce el derecho que tiene toda persona, de conformidad con el principio de 
publicidad de los actos de gobierno, a solicitar y recibir información completa, veraz, adecuada y 
oportuna, de cualquier órgano perteneciente a la Administración, siendo el objetivo de la norma en 
cuestión el conocimiento de los actos de Gobierno, como elemento esencial para la transparencia 
de la Administración. Como derecho, el "derecho a la información pública" no es absoluto en su 
ejercicio, quedando sujeto a las limitaciones que la propia ley establece.

Excepciones.

A la luz de lo dispuesto en los arts. 1°, 2° y 3° de la Ley N° 104 (Texto consolidado por Ley N° 5666) 
de Acceso a la Información y teniendo en consideración que la información requerida - nómina de 
la totalidad de los juicios sucesorios donde el Gobierno de la Ciudad intervenga por tratarse de 
herencias vacantes- involucra datos personales de terceros, quienes gozan de protección 
constitucional, como así también que la información en cuestión podría revelar la estrategia a 
adoptarse en la defensa o tramitación de las causas judiciales por las que tramitan las herencias 
vacantes y sus juicios conexos, lo cual redundaría en un posible perjuicio al erario público, entiendo 
que no corresponde acceder a la petición efectuada por el solicitante.

La Administración no estaría obligada a efectuar listados con la "nómina de la totalidad de los 
juicios sucesorios donde el Gobierno intervenga" -tal la petición del presentante-, ni a sistematizar 
datos en informes. La mencionada Ley Nº 104 es totalmente clara al respecto, agregando en su Art. 
2º que: ..."El órgano requerido no tiene obligación de crear o producir información con la que no 
cuente al momento de efectuarse el pedido...".

La normativa aplicable no autoriza ni prevé la posibilidad de poder exigir a la Administración la 
realización de un informe respecto de la actividad judicial desarrollada en los expedientes civiles, 
que en última instancia responden a la responsabilidad de los curadores en las sucesiones y letrados 
que llevan los juicios, (conf. Ley N° 52 y normas reglamentarias) y de las órdenes de servicio que 
aquéllos, en su carácter de funcionarios públicos, deben cumplir en función de lo establecido por la 
ley de Empleo Público Nº 471, encontrándose alcanzada su labor por el secreto profesional, que 
responde a una estrategia procesal en resguardo de los intereses del Gobierno de la Ciudad.

Una de las limitaciones al derecho de acceso a la información pública que prevé la Ley N° 104, es la 
necesidad de no colocar a la Administración en estado de indefensión en el ejercicio de la tutela 
judicial del interés público, que podría verse vulnerado frente a requerimientos como el presente, 
bajo pretexto de ejercer el derecho de acceso a la información de los actos de gobierno.

La situación planteada -pedido de información sobre la nómina de la totalidad de los juicios 
sucesorios donde el Gobierno de la Ciudad intervenga por tratarse de herencias vacantes- se 
encuentra limitada por las disposiciones contenidas en los incs. a) del Art. 3° de la Ley N° 104 (texto 
consolidado por Ley N° 5666), por cuanto pueden verse afectados derechos de personas, 
domicilios, bases de datos etc.; como así también, se patentiza la excepción prevista en el inc. c) del 
mismo artículo, puesto que acceder a la petición efectuada podría revelar estrategias procesarles 
que pongan en riesgo los propios intereses de la Ciudad colocando a la misma en un estado de 
indefensión en el ejercicio de la tutela judicial del interés público.

Legitimación.

El peticionante no acredita legitimación alguna que le permita realizar el requerimiento formulado 
-pedido de información sobre la nómina de la totalidad de los juicios sucesorios donde el Gobierno de la 
Ciudad intervenga por tratarse de herencias vacantes- y no obstante que la Ley N° 104 no lo establece, la 
misma debe interpretarse en armonía con el ordenamiento legal vigente, sobre todo en casos donde se 
requiere información que no es de acceso público como el que nos ocupa y que por su naturaleza no se 
encuentra publicada en resguardo de los intereses de la administración y de los administrados. 

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

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

H) Intereses
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La jurisprudencia ha sostenido que “En materia tributaria, el interés financiero o compensatorio es 
una indemnización debida por el contribuyente al Fisco por haber incurrido en mora y, en 
consecuencia, reviste carácter de estrictamente resarcitorio (Folco, Carlos María, “Procedimiento 
Tributario”, Editorial Rubinzal Culzoni, pág. 346). Así, su procedencia resulta totalmente 
independiente de las sanciones administrativas cuyo objeto es reprimir infracciones, puesto que su 
finalidad no consiste en sancionar el incumplimiento a los deberes fiscales sino, por el contrario, 
reparar el prejuicio sufrido por el Estado a consecuencia de la falta de ingreso oportuno del tributo. 
La Corte Suprema de Justicia ha señalado que el interés común en el pago puntual de los impuestos 
tiene por objeto permitir el normal desenvolvimiento de las finalidades del Estado (CSJN, “Orazio 
Arcana”, sentencia del 18 de marzo de 1986). De esta forma, al no tratarse de una sanción, sino de 
un resarcimiento por la indisponibilidad oportuna en el monto del tributo, la procedencia del interés 
compensatorio resulta independiente de la existencia de culpa en el incumplimiento de la 
obligación tributaria. En efecto, de conformidad con las normas fiscales de aplicación, la sola falta 
de pago del impuesto en el plazo establecido al efecto hace surgir la obligación de abonar un 
interés mensual. Sobre el particular tiene dicho la jurisprudencia que “ (…) las argumentaciones de 
la apelante en torno a la falta de culpa en la mora, o bien la invocación del error excusable no 
resultan idóneos en el sub lite para cuestionar la procedencia del interés reclamado por la Ciudad 
en la determinación de oficio practicada en sede administrativa. En consecuencia, los agravios 
tratados en este considerando no habrán de tener favorable acogida” (con cita de “Central 
Costanera SA c/DGR (Res. N° 3114/DGR/2000 s/Recurso de Apelación Judicial c/Decisiones de 
DGR, expediente N° RDC 35/0, Sala I, 30-09-03).

DICTAMEN JURÍDICO

A) Alcance

DICTAMEN N° IF-2016-26264197-PG/16 del 1 de diciembre de 2016

Referencia: EE 12.884.935/DGADCYP/16

DICTAMEN N° IF- 2016-26892192-PGAAPYF  del 13 de diciembre de 2016

Referencia: EE 13514702-DGCONC-2016

La opinión de la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se limita 
exclusivamente al aspecto jurídico de la consulta, quedando fuera de su ámbito toda cuestión 
técnica o referida a los precios o al importe al que asciende la licitación, por no ser ello competencia 
de este organismo asesor.

DICTAMEN N° IF-2016- 26291940-PG  del 1 de diciembre de 2016

Referencia: EE 25127132-DGLTACDN-16

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 guarismos, por resultar ajenas a su competencia.

DICTAMEN N° IF- 2016-26539412-PG  del 6 de diciembre de 2016

Referencia: EE 26236830/DGTALMMIYT/2016

La Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires sólo se circunscribe a las 
cuestiones de índole jurídica que pudieran estar involucrados en los presentes obrados, quedando 
excluido del análisis por parte de este organismo de asesoramiento jurídico, todas aquellas razones 
vinculadas y/o que versen sobre cuestiones de oportunidad, mérito y conveniencia, así como 
también respecto de los montos y los guarismos que pudieran presentarse en los obrados de la 
referencia; ello por tratarse de situaciones que no se encuentran dentro de la esfera de su 
competencia.

B) Informes Técnicos

b.1.) Valor Probatorio

DICTAMEN N° IF- 2016-26603271-DGAINST  del 6 de diciembre de 2016

Referencia: EE 2011-2029142-MGEYA
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Los informes técnicos merecen plena fe siempre que sean suficientemente serios, precisos y 
razonables y no adolezcan de arbitrariedad aparente y no aparezcan elementos de juicio que 
destruyan su valor. La ponderación de cuestiones técnicas que no hacen al asesoramiento 
estrictamente jurídico debe realizarse de conformidad a los informes de los especialistas en la 
materia, sin que este Organismo entre a considerar los aspectos técnicos de las cuestiones 

planteadas, por ser ello materia ajena a su competencia estrictamente jurídica (ver Dictámenes 
169:199; 200:116 de la Procuración del Tesoro de la Nación).

C) Carácter no vinculante

DICTAMEN N° IF- 2016-26767343-DGEMPP  del 12 de diciembre de 2016
Referencia: EE 12.254.882-MGEYA-DGEGE/2016

En virtud de lo establecido por el artículo 12 de la Ley Nº 1218 (BOCBA 1.850), si la autoridad 
competente decide apartarse de lo aconsejado en el presente dictamen, debe explicitar en los 
considerandos del acto administrativo las razones de hecho y de derecho que fundamenten dicho 
apartamiento.

DOMINIO PÚBLICO

A) Desocupación administrativa

DICTAMEN N° IF- 2016-26805257-PG del 2 de diciembre de 2016

Referencia: EE 25467943/SSDEP/2015

Ante la rescisión del convenio de colaboración relativo al Permiso de Uso otorgado a su favor, para 
la construcción, mantenimiento y uso de un circuito de cuatriciclos sobre el Polígono delimitado por 
la calle Perimetral Sur del Parque Julio Argentino Roca, el Arroyo Cildañez, la Avenida 27 de 
Febrero y el Sector de la Arquería Metropolitana, en el Sector B del Parque Julio Argentino Roca de 
esta Ciudad, resulta procedente la vía de la desocupación administrativa para recuperar el 
inmueble, siendo del caso señalar que el art. 12 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires otorga al acto administrativo presunción de legitimidad y fuerza 
ejecutoria, lo que le permite a la Administración ponerlo en práctica por sus propios medios.

La protección o tutela de dependencias dominicales está a cargo de la Administración Pública, en 
su carácter de órgano gestor de los intereses del pueblo, titular del dominio de tales dependencias 
(con cita de Marienho�, Miguel, “Tratado del Dominio Público”, Ed. TEA, 1960, pág. 271).

En ese orden de ideas, para hacer efectiva dicha tutela, con el fin de hacer cesar cualquier avance 
indebido de los particulares contra los bienes del dominio público, en ejercicio del poder de policía 
que el es inherente, y como principio general en materia de dominicalidad, la Administración 
Pública dispone de un excepcional privilegio: procede directamente, por sí misma, sin necesidad de 
recurrir a la vía judicial. Procede unilateralmente, por autotutela, a través de sus propias 
resoluciones ejecutorias" (Miguel S. Marienho�, "Tratado de Derecho Administrativo", Buenos Aires, 
Editorial Abeledo Perrot, 1998, pág. 328).

El principio general en materia de tutela del dominio público, en cuyo mérito la Administración 
Pública puede actuar por sí misma, sin recurrir a la autoridad judicial, constituye, sin embargo, una 
verdadera excepción en el orden jurídico, un verdadero privilegio, a favor del Estado. De ahí las 
siguientes consecuencias: a) En primer lugar, es indispensable que el carácter del dominio público 
del bien sea indubitable. b) Todo lo atinente a la tutela directa del dominio público, realizada por la 

Administración Pública, constituye facultades inherentes al poder de policía sobre el dominio 
público, que a su vez implica una nota característica del régimen jurídico del dominio público. Es, 
entonces, de advertir que, siendo de excepción dicho régimen, sólo y únicamente corresponde 
aplicar el procedimiento administrativo de tutela directa, o autotutela, tratándose de bienes 
dominicales stricto sensu, pero de ningún modo tratándose de bienes del dominio privado del 
Estado" (Miguel S. Marienho�, op. cit., pág. 332).

EMPLEO PÚBLICO

A) Designación de funciones

DICTAMEN N° IF- 2016-26522634-DGEMPP  del 5 de diciembre de 2016

Referencia: EE 16.002.869-MGEYA-DGPDYND/2016

Las tareas que se desempeñan en el ámbito del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires sólo pueden 
encomendarse válidamente, mediante la designación expresa de autoridad competente con la 
previsión de la pertinente partida presupuestaria. De tal forma, el cumplimiento de los recaudos 
señalados permite a la Administración ejercer un razonable control administrativo, contable y 
financiero. 

ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA

A) Generalidades 

DICTAMEN N° IF-2016- 26291940-PG  del 1 de diciembre de 2016

Referencia: EE 25127132-DGLTACDN-16

Una estructura organizativa consiste, básicamente, en una distribución de competencias entre 
diversas unidades, que constituyen la partición lógica del conjunto a través de la desagregación del 
proceso decisorio, fijando sus responsabilidades y funciones y estableciendo relaciones de jerarquía 
o coordinación entre ellas. Su elaboración o modificación se encuentra dentro de las facultades con 
alto grado de discrecionalidad, asignadas al órgano competente, que se ejercen según criterios de 
mérito, oportunidad y conveniencia (Cfr. PTN 294:377).

PODER DE POLICIA

A) Licencia de Conducir 

DICTAMEN N° IF- 26367983-DGAINST  del 1 de diciembre de 2016

Referencia: EE 2016-17758798 -MGEYA-DGLIC.-

Resulta necesario para la Administración, en ejercicio del poder de policía, efectuar las evaluaciones 
y test necesarios respecto del solicitante a fin de contar con un psicodiagnóstico adecuado, 

respecto de la persona del peticionario, a los fines de evaluar su aptitud para la renovación de la 
licencia de conducir profesional requerida.

B) Higienización, desinfección, desinsectación y desratización

b.1.) Marco legal actual

DICTAMEN N° IF- 2016-26659928-DGAINST  del 7 de diciembre de 2016

Referencia: EE 2015-14679333-MGEYA

La realización de las tareas tendientes a la higienización, desratización y/o saneamiento de los 
terrenos baldíos y/o casas abandonadas que no cumplan con las condiciones de higiene y 
salubridad previstas en la normativa vigente, se rige por la Resolución N° 446/GCABA/MJGGC/16, 
publicada en el B.O. N° 4987, de fecha 17/10/16, mediante el cual se establece el "Procedimiento 
para la higienización, desinfección, desinsectación, desratización, eliminación de malezas y/o 
saneamiento de terrenos baldíos y/o casas abandonadas en las Comunas".

b.2.) Procedimiento. Eficacia temporal. Normativa aplicable

DICTAMEN N° IF- 2016-26659928-DGAINST  del 7 de diciembre de 2016

Referencia: EE 2015-14679333-MGEYA

En virtud de lo dispuesto en el art. 7º del Código Civil y Comercial de la Nación, si bien los trámites 
llevados a cabo durante las tramitaciones iniciadas en el mes de 2013, y la última inspección 
practicada el 08/07/2016, han de regirse por la Resolución Nº 300/GCABA/SECGCYAC/14 vigente 
a la época de inicio del mismo, la nueva normativa sancionada por Resolución N° 
446/GCABA/MJGGC/16 deberá aplicarse sólo en todo aquello en que resulte compatible con lo 
actuado, a fin de dar debida finalización a la tramitación en curso.

En lo que respecta a la publicación de edictos por tres días en el Boletín Oficial, -prevista en la 
Resolución N° 300/GCABA/SECGCYAC/14 en la segunda y cuarta etapa del procedimiento-, 
resulta dable señalar que en la Resolución N° 446/GCABA/MJGGC/16 se halla contemplada en la 
segunda etapa para los casos en que el domicilio denunciado del titular del inmueble se encontrare 
fuera del ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, o se desconociera al propietario o no pudiera 
determinarse su domicilio, situaciones que no se presentan en el sub examine, razón por la cual no 
resulta exigible su realización.

b.3.) Intervención administrativa de inmueble

DICTAMEN N° IF- 2016-26659928-DGAINST  del 7 de diciembre de 2016

Referencia: EE 2015-14679333-MGEYA

El señor Secretario de Descentralización es competente para dictar el pertinente acto 
administrativo que disponga la urgente intervención administrativa de un inmueble, cuando, entre 
otros casos, dado la transitabilidad comprometida en la vereda del predio abandonado y la 
existencia de roedores que ponen en peligro la salud de los terceros que transitan el predio, a los 
fines de la realización de las tareas de higienización, desinfección, desinsectación, desratización, 

eliminación de malezas y/o saneamiento que correspondan, por administración y a costa del 
propietario, según lo previsto en la Resolución N° 446/GCABA/MJGGC/16, con facultades de 
requerir el auxilio de la fuerza pública en caso de oposición y/u obstaculización del procedimiento.

PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO

A) Escritos. Formalidades

DICTAMEN N° IF- 2016-26522634-DGEMPP  del 5 de diciembre de 2016

Referencia: EE 16.002.869-MGEYA-DGPDYND/2016

En virtud de lo estipulado en el art. 39 y de acuerdo a los términos del artículo 43 de la Ley 
Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires, en caso de que los administrados no 
hubieren constituido domicilio, corresponderá a la Administración intimarlos a que constituyan 
domicilio especial dentro de la Ciudad de Buenos Aires, bajo apercibimiento de continuar el trámite 
de estos obrados sin su intervención o disponer la caducidad del procedimiento, de acuerdo a lo 
estipulado en el artículo 22, inciso "e", apartado 9, de la misma normativa. Además, deberá 
constituir domicilio electrónico, en atención a lo dispuesto por el 50 bis, conforme lo establecido 
por la Ley 4.735 (BOCBA 4.301).

B) Recursos

b.1.) Recurso de reconsideración. Procedencia contra acta de inspección-intimación

DICTAMEN N° IF- 2016-26585460-DGAINST  del 6 de diciembre de 2016

Referencia: EE 2015-34697759-MGEYA-MGEYA

Por la naturaleza de la intimación cursada (en el caso, se había labrado un acta de 
inspección-intimación), resulta procedente la interposición del recurso de reconsideración, toda 
vez que se trata de un acto de mero trámite que guarda aptitud para lesionar "un derecho subjetivo 
o un interés legítimo" de la quejosa.

REGISTRO NOTARIAL

A) Inscripción

DICTAMEN N° IF- 2016-26521696-DGEMPP  del 5 de diciembre de 2016

Referencia: EE 25.716.855-MGEYA-DGJRYM/2016

Si quien pretende acceder a la adscripción a un registro notarial ha obtenido el puntaje requerido, 
según lo establecido en el artículo 34 de la Ley N° 404, ha cumplimentado los requisitos de los incisos 
a) b) y c) del artículo 46 y no se encuentra comprendido en ninguno de los supuestos que enumera 
el artículo 16 del mismo cuerpo legal, no existe obstáculo para el ejercicio de la función notarial.
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Carta de Noticias de la Procuración General

Por medio la Cláusula Segunda del Convenio Marco, el Jefe de Gobierno de la Ciudad expresamente 
ha delegado la facultad de suscribir los Convenios Complementarios al entonces Ministro de 
Planeamiento y Obras Públicas de la Ciudad.

Dado que las diversas misiones y funciones que en aquel momento le habían sido asignadas al 
Ministerio de Planeamiento y Obras Públicas de la Ciudad (cfr. Ley de Ministerios Nº 1925 que se 
encuentra derogada), en la actualidad, han sido absorbidas por el Ministerio de Desarrollo Urbano y 
Transporte (cfr. Ley de Ministerios Nº 5460 vigente), es que se entiende que, en virtud del principio 
de continuidad administrativa la competencia, el Ministro de Desarrollo Urbano y Transporte de la 
Ciudad es competente para suscribir la Adenda al Convenio Complementario.

DEUDA PÚBLICA DE LA EX – MUNICIPALIDAD DE BUENOS ARIES

A) Reclamos de verificación de deuda

DICTAMEN N° IF- 2016-26704841-PGAAPYF  del 7 de diciembre de 2016

Referencia: EX 4755096-DGTALMH-2013

Aquellos escasos reclamos que se encuentran aún pendientes de resolución en sede administrativa 
por inactividad de los propios interesados carecen de virtualidad, atento a que el tiempo 
transcurrido impide determinar un precio cierto de mercado a la pretensión que alguna vez se 
presentara y cuyo interés debe reputarse decaído por el transcurso del tiempo desde el inicio del 
trámite verificatorio.

Los reclamos por verificación de deuda  judicializados deben ser excluidos del otrora régimen 
administrativo pues, la elección de la vía judicial por parte de aquellos que han insinuado créditos en el 
marco del Decreto Nº 225-GCBA-1996, impide la tramitación del reclamo en sede administrativa, 
correspondiendo en tal caso la emisión del acto administrativo que rechace la verificación (en igual 
sentido, Dictamen Nº 78429, el 17 de junio de 2010, recaído en la Nota Nº 303363-DGTALMH-2010).

DERECHO TRIBUTARIO 

A) Actuaciones ante el Tribunal Fiscal

a.1.) Actividad Probatoria

DICTAMEN N° IF-2016- 6823778-PGAAPYF  del 12 de diciembre de 2016

Referencia: EX 318536/2011

La omisión de aportar prueba no puede ser suplida por el Tribunal pues aun cuando el art. 146 de la 
Ley Nº 11.683 le otorga facultades amplias para establecer la verdad material de los hechos 
independientemente de lo alegado por las partes, tal facultad no implica que tenga que sustituir o 

suplir la actividad probatoria que corresponde a las mismas (cin cita del Tribunal Fiscal de la Nación, 
Sala D, en autos "ROCAMAR CONSTRUCCIONES S.A." SALA D - Expte. N° 16.288-I, 20.07.06).

B) Defraudación al fisco

DICTAMEN N° IF-2016- 21276054-DGATYRF  del 13 de septiembre de 2016

Referencia: EE 2794733/2013

DICTAMEN N° IF- 2016-27312320-DGATYRF del 19 de diciembre de 2016

Referencia: C.I. 81906/DGR/2010

El Tribunal Fiscal de la Nación consideró que en materia de ilícitos materiales por defraudación 
debía respetarse la siguiente secuencia: "El primer paso consiste en comprobar el aspecto objetivo. 
La constatación del mismo reside en analizar si en la realidad fáctica se exteriorizaron los elementos 
del tipo o figura penal y que no existió causa de justificación que enervara la pretensión de la 
conducta. Luego del análisis objetivo del hecho examinado, cuya demostración incumbe al ente 
fiscal, se debe estudiar la imputabilidad del autor, la cual no tiene relación con determinado hecho, 
sino que se refiere a la situación del sujeto. Es dable advertir que a fin de aplicar la sanción prevista 
en el artículo 46 de la ley de rito, se exige al ente recaudador no sólo acreditar la conducta omisiva 
del gravamen sino también el proceder engañoso o malicioso mediante hechos externos y 
concretos. Al respecto, el Fisco debe probar el soporte fáctico de la presunción de dolo, el que debe 
ser cierto y no meramente conjetural" (con cita del expediente Nº 23.804-I, caratulado "VILOREY 
S.A. s/recurso de apelación-Impuesto a las Ganancias".

La conducta del contribuyente mediante la cual incluyó datos inexactos en la documentación 
respaldatoria debe ser encuadrada en la presunción contemplada en el art. 47 inc. b) de la Ley Nº 
11.683, pues, en atención a la diferencia rectificada, se verifica una grave incidencia sobre la 
determinación de la materia imponible, por lo que cabe presumir que el infractor habría tenido la 
intención de defraudar al fisco. La resolución del fisco que impuso una multa por defraudación a un 
contribuyente que presentó las declaraciones juradas del Impuesto al Valor Agregado en cero, 
omitiendo declarar sus operaciones comerciales, debe confirmarse, pues el comportamiento del 
contribuyente frente a las presunciones legales participa del aspecto subjetivo del dolo, resultando 
así de aplicación la sanción del art. 46 de la Ley Nº 11.683 (con cita del voto del Dr. Fedriani, en la 
causa “Pacific Trading S.A. c. Dirección General Impositiva s/ recurso directo de organismo externo, 
Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso administrativo Federal, sala V, 29/04/2014, 
AR/JUR/25065/2014).

C) Evasión Fiscal

DICTAMEN N° IF-2016- 21276054-DGATYRF  del 13 de septiembre de 2016

Referencia: EE 2794733/2013

El error excusable no implica la mera ignorancia de los alcances de la obligación tributaria, sino la 
existencia de una situación objetiva que, de modo cierto, haya llevado al fundado desconocimiento 
sobre la relación jurídica fiscal. Cabe hacer notar que el error excusable no es equivalente a la 
negligencia o ignorancia con la que pueda proceder el contribuyente (con cita del fallo recaído en 

autos "Servicios Empresarios Diplomat SRL c/ GCBA s/ Impugnación Actos Administrativos", 
dictado por la CACAyT, Sala II).
El error excusable excluye la culpa requerida para que se tenga por configurada la infracción de 
omisión, pero no puede excluir el dolo presente en la defraudación ya que el dolo importa la 
existencia de conocimiento y voluntad. Sería contradictorio pretender que una persona que realiza 
"cualquier hecho, aserción, omisión, simulación, ocultación o en general cualquier maniobra con el 
propósito de producir o facilitar la omisión total o parcial de los tributos", incurre al mismo tiempo en 
un desconocimiento que le provoca un error que excluye su culpabilidad en el no ingreso del tributo.

D) Responsabilidad solidaria

DICTAMEN N° IF-2016- 21276054-DGATYRF  del 13 de septiembre de 2016

Referencia: EE 2794733/2013

Para hacer efectiva la responsabilidad solidaria e ilimitada, al Fisco le basta con probar la existencia 
de una representación, en otros términos, que la persona fue designada como director, pues 
probado el hecho, se presume en el representante [director] facultades para el conocimiento y 
percepción del impuesto, en tanto dicho impuesto se genere en hechos o situaciones involucradas 
con el objeto de la representación (con cita del Tribunal Fiscal de la Nación in re "Transporte 
Metropolitanos General Roca S.A.", Sala 11, de fecha 20/07/06)

DICTAMEN N° IF-2016- 21276054-DGATYRF  del 13 de septiembre de 2016

Referencia: EE 2794733/2013

DICTAMEN N° IF- 2016-27312320-DGATYRF del 19 de diciembre de 2016

Referencia: C.I. 81906/DGR/2010

Corresponde al responsable solidario aportar la prueba irrefutable y concluyente, apta y necesaria 
para desvirtuar este principio de responsabilidad e incumbencia que viene dado por la posesión del 
cargo y, de esa forma, permitir desarticular la responsabilidad solidaria imputada desde la óptica de 
su actuación concreta y específica en el seno de la sociedad, es decir, desde el plano de la 
imputación objetiva (Tribunal Fiscal de la Nación, sala B, “Beggeres, Julio Néstor”, 30/04/2010).

Lo que la ley tributaria sanciona es la conducta del director que omite cumplir su deber de 
administrador y agente tributario del Fisco, siendo preciso señalar que se exime de tal 
responsabilidad (...) como asimismo aquella sociedad que haya impedido a los administradores por 
diversas causas efectuar los pagos correspondientes, lo cual debe ser acreditado por dichos 
responsables en cada caso concreto (con cita del fallo recaído en autos "Caputo Emilio y otro", 
sentencia del 7/08/2000, Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo 
Federal, Sala V, citado por Judkosvski, Pablo "Manual de Jurisprudencia Tributaria", Pág. 114).

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

DICTAMEN N° IF- 2016-27312320-DGATYRF del 19 de diciembre de 2016

Referencia: C.I. 81906/DGR/2010

En relación con el carácter de la extensión de responsabilidad solidaria, también ha sentado 
doctrina este Tribunal sosteniendo que no debe entenderse que opera de manera subsidiaria 
respecto del principal habida cuenta que el Ordenamiento Fiscal prevé en su art. 102 que, a los 
declarados como tales, se les debe dar intervención en el procedimiento determinativo a electos de 
que puedan aportar su descargo y ofrecer pruebas que hagan a su derecho. En consecuencia y, a 
diferencia de lo dispuesto por la Ley de Procedimientos Fiscales Nº 11.683, vigente en el ámbito 
nacional, que exige la previa intimación del deudor principal, en el plano provincial los responsables 
solidarios no son deudores "subsidiarios" del incumplimiento de aquel, sino que el Fisco puede 
demandar la deuda tributaria, en su totalidad, a cualquiera de ellos o a todos de manera conjunta, 
dando muestras con ello, que la institución guarda como fundamento de su existencia una clara 
concepción garantista. El responsable tributario tiene una relación directa y a título propio con el 
sujeto activo, de modo que actúa paralelamente o al lado del deudor, pero no en defecto de este 
(Con cita del fallo dictado in re “BAYER S.A” del Tribunal Fiscal de la Pcia. de Buenos Aires, 07 de 
noviembre de 2008).

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

E) Exenciones tributarias

DICTAMEN N° IF- 2016-27312320-DGATYRF del 19 de diciembre de 2016

Referencia: C.I. 81906/DGR/2010

Así como es claro que no hay tributo sin ley (nullum tributum sine lege) tampoco podrá existir 
exención sin ley que expresamente.

Dado que las exenciones son una excepción a los principios constitucionales de generalidad e 
igualdad en la tributación, la interpretación de tales excepciones debe ser rigurosa y así lo ha 
considerado nuestro más Alto Tribunal cuando sostuvo que "Las normas que crean privilegios 

deben ser interpretadas restrictivamente para evitar que situaciones excepcionales se conviertan en 

regla general, en especial cuando se trata de exenciones impositivas" (con cita de C.S.J.N., mayo 
30-1992, Papini, Mario c/ estado nacional (INTA) ED. Tº 99, pág. 471).

La doctrina ha sostenido que: "La exención debe ser interpretada con criterio de tipicidad asimilable 

al que rige la inteligencia del hecho imponible. Así como no se puede extender por analogía los 

alcances de éste, tampoco puede hacer lo propio con el beneficio de la exención..." (conf. Bulit Goñi, 
Enrique, "Impuesto sobre los Ingresos Brutos", Ediciones Depalma, 1997, pág 153).

F) Prescripción

f.1) Atribuciones de la CABA para regular la prescripción en materia tributaria

DICTAMEN N° IF- 2016-27312320-DGATYRF del 19 de diciembre de 2016

Referencia: C.I. 81906/DGR/2010

Con el fin de disipar cualquier duda respecto de las atribuciones de las jurisdicciones locales en 
materia de regulación de los plazos de prescripción en materia tributaria, la Ley Nº 26.994 que 
aprueba el Código Civil y Comercial de la Nación en su articulo 2532 expresamente destaca, 
respecto del ámbito de aplicación de las normas en materia de aplicación en él contenidas que: "En 

ausencia de disposiciones especificas, las normas de este Capítulo son aplicables a la prescripción 

adquisitiva y liberatoria. Las legislaciones locales podrán regular esta última en cuanto al plazo de 

tributos."

El Código Civil y Comercial de la Nación sancionado por el órgano competente para fijar el alcance 
y contenido del derecho común ha venido a validar la tesis que este Tribunal sentara en sus 
decisiones referida a la autonomía local para reglar el plazo de prescripción de los tributos de la 
jurisdicción" y en consecuencia ordena "se dicte una nueva sentencia con arreglo a lo aquí decidido 
y a la doctrina de la causa "Sociedad Italiana de Beneficencia en Buenos Aires si queja por recurso 
de inconstitucionalidad denegado en: 'Sociedad Italiana de Beneficencia en Buenos Aires c/ DGR 
(resol. 1181/DGR/00) si recurso de apelación judicial cl decisiones de DGR (art. 114, CFCBA)"', Expte. 
Nº 2192/03, sentencia de este Tribunal del 17 de noviembre de 2003" (del voto del Dr. Casas). "La 
interpretación de la CN que el Congreso ha hecho atiende no sólo al texto de la CN, sino también, y 
muy razonablemente, a las particularidades de la materia que nos ocupa. Que las jurisdicciones 
locales puedan legislar la materia posibilita: a) establecer válidamente un plazo de prescripción 
distinto para los supuestos de contribuyente no inscripto, cosa que la Nación hace, pero, no en el 
artículo del Código Civil, en el que la CSJN entendió tratada la materia, sino en la Ley Nº 11.683 (cf. 
su art. 56, inc. b); b) prorrogar, en supuestos excepcionales, las prescripciones en curso (tal como 
lo ha hecho el Estado Nacional con relación a sus tributos en diversas oportunidades; por ejemplo, 
el art. 44 de la Ley Nº 26.476); c) armonizar, con la tributaria, la prescripción de la acción de 
repetición, que con arreglo a lo previsto en el Código Civil sería de diez años, en lugar de los cinco 
que tiene el contribuyente de tributos nacionales; d) adoptar plazos, tanto para los tributos como 
para las multas, similares a los de los tributos y multas nacionales, que ya no lo son, puesto que el 
Código Civil no los regula; e) comenzar el cómputo de las prescripciones junto con el inicio del 
ejercicio presupuestario, al igual que lo hace la Nación, facilitando la aplicación e igualando a los 
contribuyentes; f) evitar que tributos como el impuesto de sellos a los cuales no se aplicaría el art. 
4023, por no ser de los llamados "repetitivos", tengan, por imperio del Código Civil, prescripciones 
distintas de los impuestos como el de ingresos brutos, cosa en general opuesta al interés del 
contribuyente; g) que la Provincia que prefiere adoptar el Código de fondo respectivo lo haga; y, h) 
que los tribunales locales sean intérpretes finales del régimen, no ya con base en la reserva del art. 
75 inc. 12 sino por la naturaleza local de la normativa aplicable. Con la Ley Nº 26.944, el Congreso 
mantiene la interpretación que siempre ha tenido de a quién corresponde legislar la prescripción de 
los tributos locales, pero está vez de un modo expreso, eliminando así cualquier discusión al 
respecto. Esa interpretación proviene del órgano a quien la CN le acordó el ejercicio de la 
competencia cuyo alcance aquí se discute, el artículo 75 inc. 12 de la CN." (del voto del Dr. Lozano 
en la causa: TSJ, “Fornaguera Sempe, Sara Stella y otros c/ GCBA s/ otras demandas contra la Aut. 

Administrativa s/ recurso de inconstitucionalidad concedido”, sentencia del 23 de octubre de 2015).

El derecho público local se encuentra facultado no solo para establecer el modo de nacimiento de 
obligaciones tributarias dentro de su territorio, sino también de disponer los medios para tornarlas 

efectivas, definiendo sus respectivas formas de extinción. Lo contrario significaría reconocer 
limitaciones a la potestad impositiva de los fiscos locales a partir de los preceptos del Código Civil, 
restringiendo de ese modo la relación jurídica tributaria entablada con los contribuyentes de su 
jurisdicción, propia del derecho público local. Se zanja de esta manera la discusión relativa a la 
potestad de las legislaturas particulares para crear instituciones tributarias propias que modifiquen 
premisas de la legislación de fondo." (del voto de la Dra. Weinberg en la causa: TSJ, “Fornaguera 

Sempe, Sara Stella y otros c/ GCBA s/ otras demandas contra la Aut. Administrativa s/ recurso de 

inconstitucionalidad concedido”, sentencia del 23 de octubre de 2015).

La Ciudad de Buenos Aires goza y ejerce facultades tributarias propias, como las provincias junto a 
las que integra el sistema federal argentino y con las que concurre en el régimen de coparticipación 
previsto en el articulo 75, inc. 2', de la Constitución Nacional." (con cita del fallo del Tribunal 
Superior de Justicia, sentencia del 17/11/2003, “Sociedad Italiana de Beneficencia en Buenos Aires 
v. DGC. /resolución DGR. 1881/2000”, voto de la Dra. Conde).

La prescripción puede ser regulada tanto por la legislación de fondo como por la legislación local. 
El criterio de distribución de competencia no puede construirse a partir de priorizar las normas del 
Código Civil sin atender al tipo de relaciones jurídicas involucradas (con cita del fallo del Tribunal 
Superior de Justicia, sentencia del 17/11/2003, “Sociedad Italiana de Beneficencia en Buenos Aires 
v. DGC. /resolución DGR. 1881/2000”, voto de la Dra. Alicia Ruiz).

La articulación, consistente en la pretensión de que se aplique la prescripción quinquenal prevista 
en el art. 4027 inc. 3 CCiv., a expensas de la contemplada en la Ley Nº 19489, no puede prosperar, 
habida cuenta de que: a) la autonomía dogmática del Derecho Tributario -dentro de la unidad 
general del Derecho- es predicable respecto de tal rama jurídica tanto en el orden federal como 
local; b) la unidad de legislación común, consagrada por el Congreso Constituyente de 1853, quedó 
ceñida a las materias específicas a que se alude en la cláusula de los códigos, no pudiendo 
trasvasarse dichas disposiciones, sin más, al ámbito del Derecho Público local; c) la "sumisión 
esclavizante" del Derecho Tributario local al Derecho Privado, podría conducir a consecuencias 
impensadas(con cita del fallo del Tribunal Superior de Justicia, sentencia del 17/11/2003, “Sociedad 

Italiana de Beneficencia en Buenos Aires v. DGC. /resolución DGR. 1881/2000”).

En virtud de lo dispuesto por el art. 82 del Código Fiscal, el término de prescripción comenzará a 
correr “desde el 1° de enero siguiente al año en que se produzca el vencimiento de los plazos 
generales para la presentación de declaraciones juradas y/o ingreso del gravamen” y en la especie 
el vencimiento del período fiscal más antiguo, esto es 2007 se produjo en el año 2008, por lo cual 
el término de prescripción se inició en el año 2009, debiendo tenerse presente las suspensiones 
previstas en la legislación fiscal.

G) Impuestos sobre los Ingresos Brutos

c.1) Aspectos generales

DICTAMEN N° IF- 2016-27312320-DGATYRF del 19 de diciembre de 2016

Referencia: C.I. 81906/DGR/2010

En el Impuesto a los Ingresos Brutos existe una alícuota constante que se relaciona con la actividad 
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Remitido por la Dirección General de Asuntos Patrimoniales 

Hechos del caso: un ciudadano requiere se le informe por el medio que se considere conveniente 
"La nómina de la totalidad de los juicios sucesorios donde el Gobierno de la Ciudad intervenga por 
tratarse de herencias vacantes". De acuerdo con la opinión de la Procuración General de la CABA, 
el pedido debe ser rechazado, por configurarse las excepciones que prevé la Ley N° 104 de Acceso 
a la Información.

ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

Principios generales.

La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires en el inc. 1º de su art. 105 contempla, entre los deberes 
del Sr. Jefe de Gobierno, el de "Arbitrar los medios idóneos para poner a disposición de la 
ciudadanía toda la información y documentación atinente a la gestión de gobierno de la Ciudad.". 
La Ley N° 104 reconoce el derecho que tiene toda persona, de conformidad con el principio de 
publicidad de los actos de gobierno, a solicitar y recibir información completa, veraz, adecuada y 
oportuna, de cualquier órgano perteneciente a la Administración, siendo el objetivo de la norma en 
cuestión el conocimiento de los actos de Gobierno, como elemento esencial para la transparencia 
de la Administración. Como derecho, el "derecho a la información pública" no es absoluto en su 
ejercicio, quedando sujeto a las limitaciones que la propia ley establece.

Excepciones.

A la luz de lo dispuesto en los arts. 1°, 2° y 3° de la Ley N° 104 (Texto consolidado por Ley N° 5666) 
de Acceso a la Información y teniendo en consideración que la información requerida - nómina de 
la totalidad de los juicios sucesorios donde el Gobierno de la Ciudad intervenga por tratarse de 
herencias vacantes- involucra datos personales de terceros, quienes gozan de protección 
constitucional, como así también que la información en cuestión podría revelar la estrategia a 
adoptarse en la defensa o tramitación de las causas judiciales por las que tramitan las herencias 
vacantes y sus juicios conexos, lo cual redundaría en un posible perjuicio al erario público, entiendo 
que no corresponde acceder a la petición efectuada por el solicitante.

La Administración no estaría obligada a efectuar listados con la "nómina de la totalidad de los 
juicios sucesorios donde el Gobierno intervenga" -tal la petición del presentante-, ni a sistematizar 
datos en informes. La mencionada Ley Nº 104 es totalmente clara al respecto, agregando en su Art. 
2º que: ..."El órgano requerido no tiene obligación de crear o producir información con la que no 
cuente al momento de efectuarse el pedido...".

La normativa aplicable no autoriza ni prevé la posibilidad de poder exigir a la Administración la 
realización de un informe respecto de la actividad judicial desarrollada en los expedientes civiles, 
que en última instancia responden a la responsabilidad de los curadores en las sucesiones y letrados 
que llevan los juicios, (conf. Ley N° 52 y normas reglamentarias) y de las órdenes de servicio que 
aquéllos, en su carácter de funcionarios públicos, deben cumplir en función de lo establecido por la 
ley de Empleo Público Nº 471, encontrándose alcanzada su labor por el secreto profesional, que 
responde a una estrategia procesal en resguardo de los intereses del Gobierno de la Ciudad.

Una de las limitaciones al derecho de acceso a la información pública que prevé la Ley N° 104, es la 
necesidad de no colocar a la Administración en estado de indefensión en el ejercicio de la tutela 
judicial del interés público, que podría verse vulnerado frente a requerimientos como el presente, 
bajo pretexto de ejercer el derecho de acceso a la información de los actos de gobierno.

La situación planteada -pedido de información sobre la nómina de la totalidad de los juicios 
sucesorios donde el Gobierno de la Ciudad intervenga por tratarse de herencias vacantes- se 
encuentra limitada por las disposiciones contenidas en los incs. a) del Art. 3° de la Ley N° 104 (texto 
consolidado por Ley N° 5666), por cuanto pueden verse afectados derechos de personas, 
domicilios, bases de datos etc.; como así también, se patentiza la excepción prevista en el inc. c) del 
mismo artículo, puesto que acceder a la petición efectuada podría revelar estrategias procesarles 
que pongan en riesgo los propios intereses de la Ciudad colocando a la misma en un estado de 
indefensión en el ejercicio de la tutela judicial del interés público.

Legitimación.

El peticionante no acredita legitimación alguna que le permita realizar el requerimiento formulado 
-pedido de información sobre la nómina de la totalidad de los juicios sucesorios donde el Gobierno de la 
Ciudad intervenga por tratarse de herencias vacantes- y no obstante que la Ley N° 104 no lo establece, la 
misma debe interpretarse en armonía con el ordenamiento legal vigente, sobre todo en casos donde se 
requiere información que no es de acceso público como el que nos ocupa y que por su naturaleza no se 
encuentra publicada en resguardo de los intereses de la administración y de los administrados. 

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

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

H) Intereses

DICTAMEN N° IF- 2016-27312320-DGATYRF del 19 de diciembre de 2016

Referencia: C.I. 81906/DGR/2010

La jurisprudencia ha sostenido que “En materia tributaria, el interés financiero o compensatorio es 
una indemnización debida por el contribuyente al Fisco por haber incurrido en mora y, en 
consecuencia, reviste carácter de estrictamente resarcitorio (Folco, Carlos María, “Procedimiento 
Tributario”, Editorial Rubinzal Culzoni, pág. 346). Así, su procedencia resulta totalmente 
independiente de las sanciones administrativas cuyo objeto es reprimir infracciones, puesto que su 
finalidad no consiste en sancionar el incumplimiento a los deberes fiscales sino, por el contrario, 
reparar el prejuicio sufrido por el Estado a consecuencia de la falta de ingreso oportuno del tributo. 
La Corte Suprema de Justicia ha señalado que el interés común en el pago puntual de los impuestos 
tiene por objeto permitir el normal desenvolvimiento de las finalidades del Estado (CSJN, “Orazio 
Arcana”, sentencia del 18 de marzo de 1986). De esta forma, al no tratarse de una sanción, sino de 
un resarcimiento por la indisponibilidad oportuna en el monto del tributo, la procedencia del interés 
compensatorio resulta independiente de la existencia de culpa en el incumplimiento de la 
obligación tributaria. En efecto, de conformidad con las normas fiscales de aplicación, la sola falta 
de pago del impuesto en el plazo establecido al efecto hace surgir la obligación de abonar un 
interés mensual. Sobre el particular tiene dicho la jurisprudencia que “ (…) las argumentaciones de 
la apelante en torno a la falta de culpa en la mora, o bien la invocación del error excusable no 
resultan idóneos en el sub lite para cuestionar la procedencia del interés reclamado por la Ciudad 
en la determinación de oficio practicada en sede administrativa. En consecuencia, los agravios 
tratados en este considerando no habrán de tener favorable acogida” (con cita de “Central 
Costanera SA c/DGR (Res. N° 3114/DGR/2000 s/Recurso de Apelación Judicial c/Decisiones de 
DGR, expediente N° RDC 35/0, Sala I, 30-09-03).

HERENCIAS VACANTES

El acervo sucesorio de una herencia vacante no es de naturaleza pública sino privada, participando 
el Estado en ausencia de herederos y una vez declarada la vacancia de la herencia, tratándose de 
inmuebles, si no se declara su utilidad pública nunca ingresa al patrimonio de la Ciudad, sino que el 
producido de la subasta se destina finalmente al Fondo Educativo Permanente del Ministerio de 
Educación.
Existen serios indicios y una vasta experiencia de esta Procuración General, en los juicios de 
herencias vacantes y la abundancia de casos que indican que existen múltiples peligros para el 
erario público, siendo necesaria la adopción de medidas conducentes para repeler o minimizar este 
tipo de riesgos. 

TRANSPARENCIA

Gestión en materia de herencias vacantes.

En el caso concreto de las Herencias Vacantes, es dable advertir, que la transparencia de la gestión 
de la Ciudad en relación a las mismas está ya de por sí asegurada. Ello así, no sólo por los controles 
internos del poder Ejecutivo, sino también porque al estar comprometidas tres dependencias 
gubernamentales en dicha gestión (Ministerio de Educación, Escribanía General y Procuración 
General de la Ciudad, Autónoma de Buenos Aires conforme la Ley Nº 52, Decreto Nº 
2760-GCABA-98 y Resolución Nº 365-SED-PG-EG-2003), el control del Órgano Constitucional 
específico (Auditoría General de la Ciudad), resulta triplicado, ya que los procedimientos 
correspondientes a los sucesorios Vacantes se auditan mediante los trabajos de campo que se 
efectúan en cada una de las dependencias mencionadas y además la Sindicatura General, que 
efectúa el control concomitante sobre el procedimiento.

DICTAMEN JURÍDICO

A) Alcance

DICTAMEN N° IF-2016-26264197-PG/16 del 1 de diciembre de 2016

Referencia: EE 12.884.935/DGADCYP/16

DICTAMEN N° IF- 2016-26892192-PGAAPYF  del 13 de diciembre de 2016

Referencia: EE 13514702-DGCONC-2016

La opinión de la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se limita 
exclusivamente al aspecto jurídico de la consulta, quedando fuera de su ámbito toda cuestión 
técnica o referida a los precios o al importe al que asciende la licitación, por no ser ello competencia 
de este organismo asesor.

DICTAMEN N° IF-2016- 26291940-PG  del 1 de diciembre de 2016

Referencia: EE 25127132-DGLTACDN-16

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 guarismos, por resultar ajenas a su competencia.

DICTAMEN N° IF- 2016-26539412-PG  del 6 de diciembre de 2016

Referencia: EE 26236830/DGTALMMIYT/2016

La Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires sólo se circunscribe a las 
cuestiones de índole jurídica que pudieran estar involucrados en los presentes obrados, quedando 
excluido del análisis por parte de este organismo de asesoramiento jurídico, todas aquellas razones 
vinculadas y/o que versen sobre cuestiones de oportunidad, mérito y conveniencia, así como 
también respecto de los montos y los guarismos que pudieran presentarse en los obrados de la 
referencia; ello por tratarse de situaciones que no se encuentran dentro de la esfera de su 
competencia.

B) Informes Técnicos

b.1.) Valor Probatorio

DICTAMEN N° IF- 2016-26603271-DGAINST  del 6 de diciembre de 2016

Referencia: EE 2011-2029142-MGEYA

DICTAMEN N° IF- 2016-27312320-DGATYRF del 19 de diciembre de 2016

Referencia: C.I. 81906/DGR/2010

Los informes técnicos merecen plena fe siempre que sean suficientemente serios, precisos y 
razonables y no adolezcan de arbitrariedad aparente y no aparezcan elementos de juicio que 
destruyan su valor. La ponderación de cuestiones técnicas que no hacen al asesoramiento 
estrictamente jurídico debe realizarse de conformidad a los informes de los especialistas en la 
materia, sin que este Organismo entre a considerar los aspectos técnicos de las cuestiones 

planteadas, por ser ello materia ajena a su competencia estrictamente jurídica (ver Dictámenes 
169:199; 200:116 de la Procuración del Tesoro de la Nación).

C) Carácter no vinculante

DICTAMEN N° IF- 2016-26767343-DGEMPP  del 12 de diciembre de 2016
Referencia: EE 12.254.882-MGEYA-DGEGE/2016

En virtud de lo establecido por el artículo 12 de la Ley Nº 1218 (BOCBA 1.850), si la autoridad 
competente decide apartarse de lo aconsejado en el presente dictamen, debe explicitar en los 
considerandos del acto administrativo las razones de hecho y de derecho que fundamenten dicho 
apartamiento.

DOMINIO PÚBLICO

A) Desocupación administrativa

DICTAMEN N° IF- 2016-26805257-PG del 2 de diciembre de 2016

Referencia: EE 25467943/SSDEP/2015

Ante la rescisión del convenio de colaboración relativo al Permiso de Uso otorgado a su favor, para 
la construcción, mantenimiento y uso de un circuito de cuatriciclos sobre el Polígono delimitado por 
la calle Perimetral Sur del Parque Julio Argentino Roca, el Arroyo Cildañez, la Avenida 27 de 
Febrero y el Sector de la Arquería Metropolitana, en el Sector B del Parque Julio Argentino Roca de 
esta Ciudad, resulta procedente la vía de la desocupación administrativa para recuperar el 
inmueble, siendo del caso señalar que el art. 12 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires otorga al acto administrativo presunción de legitimidad y fuerza 
ejecutoria, lo que le permite a la Administración ponerlo en práctica por sus propios medios.

La protección o tutela de dependencias dominicales está a cargo de la Administración Pública, en 
su carácter de órgano gestor de los intereses del pueblo, titular del dominio de tales dependencias 
(con cita de Marienho�, Miguel, “Tratado del Dominio Público”, Ed. TEA, 1960, pág. 271).

En ese orden de ideas, para hacer efectiva dicha tutela, con el fin de hacer cesar cualquier avance 
indebido de los particulares contra los bienes del dominio público, en ejercicio del poder de policía 
que el es inherente, y como principio general en materia de dominicalidad, la Administración 
Pública dispone de un excepcional privilegio: procede directamente, por sí misma, sin necesidad de 
recurrir a la vía judicial. Procede unilateralmente, por autotutela, a través de sus propias 
resoluciones ejecutorias" (Miguel S. Marienho�, "Tratado de Derecho Administrativo", Buenos Aires, 
Editorial Abeledo Perrot, 1998, pág. 328).

El principio general en materia de tutela del dominio público, en cuyo mérito la Administración 
Pública puede actuar por sí misma, sin recurrir a la autoridad judicial, constituye, sin embargo, una 
verdadera excepción en el orden jurídico, un verdadero privilegio, a favor del Estado. De ahí las 
siguientes consecuencias: a) En primer lugar, es indispensable que el carácter del dominio público 
del bien sea indubitable. b) Todo lo atinente a la tutela directa del dominio público, realizada por la 

Administración Pública, constituye facultades inherentes al poder de policía sobre el dominio 
público, que a su vez implica una nota característica del régimen jurídico del dominio público. Es, 
entonces, de advertir que, siendo de excepción dicho régimen, sólo y únicamente corresponde 
aplicar el procedimiento administrativo de tutela directa, o autotutela, tratándose de bienes 
dominicales stricto sensu, pero de ningún modo tratándose de bienes del dominio privado del 
Estado" (Miguel S. Marienho�, op. cit., pág. 332).

EMPLEO PÚBLICO

A) Designación de funciones

DICTAMEN N° IF- 2016-26522634-DGEMPP  del 5 de diciembre de 2016

Referencia: EE 16.002.869-MGEYA-DGPDYND/2016

Las tareas que se desempeñan en el ámbito del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires sólo pueden 
encomendarse válidamente, mediante la designación expresa de autoridad competente con la 
previsión de la pertinente partida presupuestaria. De tal forma, el cumplimiento de los recaudos 
señalados permite a la Administración ejercer un razonable control administrativo, contable y 
financiero. 

ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA

A) Generalidades 

DICTAMEN N° IF-2016- 26291940-PG  del 1 de diciembre de 2016

Referencia: EE 25127132-DGLTACDN-16

Una estructura organizativa consiste, básicamente, en una distribución de competencias entre 
diversas unidades, que constituyen la partición lógica del conjunto a través de la desagregación del 
proceso decisorio, fijando sus responsabilidades y funciones y estableciendo relaciones de jerarquía 
o coordinación entre ellas. Su elaboración o modificación se encuentra dentro de las facultades con 
alto grado de discrecionalidad, asignadas al órgano competente, que se ejercen según criterios de 
mérito, oportunidad y conveniencia (Cfr. PTN 294:377).

PODER DE POLICIA

A) Licencia de Conducir 

DICTAMEN N° IF- 26367983-DGAINST  del 1 de diciembre de 2016

Referencia: EE 2016-17758798 -MGEYA-DGLIC.-

Resulta necesario para la Administración, en ejercicio del poder de policía, efectuar las evaluaciones 
y test necesarios respecto del solicitante a fin de contar con un psicodiagnóstico adecuado, 

respecto de la persona del peticionario, a los fines de evaluar su aptitud para la renovación de la 
licencia de conducir profesional requerida.

B) Higienización, desinfección, desinsectación y desratización

b.1.) Marco legal actual

DICTAMEN N° IF- 2016-26659928-DGAINST  del 7 de diciembre de 2016

Referencia: EE 2015-14679333-MGEYA

La realización de las tareas tendientes a la higienización, desratización y/o saneamiento de los 
terrenos baldíos y/o casas abandonadas que no cumplan con las condiciones de higiene y 
salubridad previstas en la normativa vigente, se rige por la Resolución N° 446/GCABA/MJGGC/16, 
publicada en el B.O. N° 4987, de fecha 17/10/16, mediante el cual se establece el "Procedimiento 
para la higienización, desinfección, desinsectación, desratización, eliminación de malezas y/o 
saneamiento de terrenos baldíos y/o casas abandonadas en las Comunas".

b.2.) Procedimiento. Eficacia temporal. Normativa aplicable

DICTAMEN N° IF- 2016-26659928-DGAINST  del 7 de diciembre de 2016

Referencia: EE 2015-14679333-MGEYA

En virtud de lo dispuesto en el art. 7º del Código Civil y Comercial de la Nación, si bien los trámites 
llevados a cabo durante las tramitaciones iniciadas en el mes de 2013, y la última inspección 
practicada el 08/07/2016, han de regirse por la Resolución Nº 300/GCABA/SECGCYAC/14 vigente 
a la época de inicio del mismo, la nueva normativa sancionada por Resolución N° 
446/GCABA/MJGGC/16 deberá aplicarse sólo en todo aquello en que resulte compatible con lo 
actuado, a fin de dar debida finalización a la tramitación en curso.

En lo que respecta a la publicación de edictos por tres días en el Boletín Oficial, -prevista en la 
Resolución N° 300/GCABA/SECGCYAC/14 en la segunda y cuarta etapa del procedimiento-, 
resulta dable señalar que en la Resolución N° 446/GCABA/MJGGC/16 se halla contemplada en la 
segunda etapa para los casos en que el domicilio denunciado del titular del inmueble se encontrare 
fuera del ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, o se desconociera al propietario o no pudiera 
determinarse su domicilio, situaciones que no se presentan en el sub examine, razón por la cual no 
resulta exigible su realización.

b.3.) Intervención administrativa de inmueble

DICTAMEN N° IF- 2016-26659928-DGAINST  del 7 de diciembre de 2016

Referencia: EE 2015-14679333-MGEYA

El señor Secretario de Descentralización es competente para dictar el pertinente acto 
administrativo que disponga la urgente intervención administrativa de un inmueble, cuando, entre 
otros casos, dado la transitabilidad comprometida en la vereda del predio abandonado y la 
existencia de roedores que ponen en peligro la salud de los terceros que transitan el predio, a los 
fines de la realización de las tareas de higienización, desinfección, desinsectación, desratización, 

eliminación de malezas y/o saneamiento que correspondan, por administración y a costa del 
propietario, según lo previsto en la Resolución N° 446/GCABA/MJGGC/16, con facultades de 
requerir el auxilio de la fuerza pública en caso de oposición y/u obstaculización del procedimiento.

PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO

A) Escritos. Formalidades

DICTAMEN N° IF- 2016-26522634-DGEMPP  del 5 de diciembre de 2016

Referencia: EE 16.002.869-MGEYA-DGPDYND/2016

En virtud de lo estipulado en el art. 39 y de acuerdo a los términos del artículo 43 de la Ley 
Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires, en caso de que los administrados no 
hubieren constituido domicilio, corresponderá a la Administración intimarlos a que constituyan 
domicilio especial dentro de la Ciudad de Buenos Aires, bajo apercibimiento de continuar el trámite 
de estos obrados sin su intervención o disponer la caducidad del procedimiento, de acuerdo a lo 
estipulado en el artículo 22, inciso "e", apartado 9, de la misma normativa. Además, deberá 
constituir domicilio electrónico, en atención a lo dispuesto por el 50 bis, conforme lo establecido 
por la Ley 4.735 (BOCBA 4.301).

B) Recursos

b.1.) Recurso de reconsideración. Procedencia contra acta de inspección-intimación

DICTAMEN N° IF- 2016-26585460-DGAINST  del 6 de diciembre de 2016

Referencia: EE 2015-34697759-MGEYA-MGEYA

Por la naturaleza de la intimación cursada (en el caso, se había labrado un acta de 
inspección-intimación), resulta procedente la interposición del recurso de reconsideración, toda 
vez que se trata de un acto de mero trámite que guarda aptitud para lesionar "un derecho subjetivo 
o un interés legítimo" de la quejosa.

REGISTRO NOTARIAL

A) Inscripción

DICTAMEN N° IF- 2016-26521696-DGEMPP  del 5 de diciembre de 2016

Referencia: EE 25.716.855-MGEYA-DGJRYM/2016

Si quien pretende acceder a la adscripción a un registro notarial ha obtenido el puntaje requerido, 
según lo establecido en el artículo 34 de la Ley N° 404, ha cumplimentado los requisitos de los incisos 
a) b) y c) del artículo 46 y no se encuentra comprendido en ninguno de los supuestos que enumera 
el artículo 16 del mismo cuerpo legal, no existe obstáculo para el ejercicio de la función notarial.

 

Descargar Dictamen Completo 

(N. D. R.):  El pasado 19 de enero fue publicada en el Boletín Oficial de la CABA, la Ley N°  5784, cuyo art. 1º mo-
difica el texto completo de la Ley N° 104, "Ley de Acceso a la Información". http://www.cedom.gov.ar/leyes.aspx  
A nivel nacional, el Decreto N°  79/2017 modifica  el Reglamento General del Acceso a la Información 
Pública para el Poder Ejecutivo Nacional aprobado por el Decreto N° 1172/03. La modificación tiene su 
fundamento en los nuevos criterios incorporados por la reciente Ley N° 27.275 de Acceso a la Información 
Pública. https://www.boletinoficial.gob.ar/DetalleNorma/158383

https://sites.google.com/site/cn43febrero2017/dictamenes_patrimoniales_ortiz
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Por medio la Cláusula Segunda del Convenio Marco, el Jefe de Gobierno de la Ciudad expresamente 
ha delegado la facultad de suscribir los Convenios Complementarios al entonces Ministro de 
Planeamiento y Obras Públicas de la Ciudad.

Dado que las diversas misiones y funciones que en aquel momento le habían sido asignadas al 
Ministerio de Planeamiento y Obras Públicas de la Ciudad (cfr. Ley de Ministerios Nº 1925 que se 
encuentra derogada), en la actualidad, han sido absorbidas por el Ministerio de Desarrollo Urbano y 
Transporte (cfr. Ley de Ministerios Nº 5460 vigente), es que se entiende que, en virtud del principio 
de continuidad administrativa la competencia, el Ministro de Desarrollo Urbano y Transporte de la 
Ciudad es competente para suscribir la Adenda al Convenio Complementario.

DEUDA PÚBLICA DE LA EX – MUNICIPALIDAD DE BUENOS ARIES

A) Reclamos de verificación de deuda

DICTAMEN N° IF- 2016-26704841-PGAAPYF  del 7 de diciembre de 2016

Referencia: EX 4755096-DGTALMH-2013

Aquellos escasos reclamos que se encuentran aún pendientes de resolución en sede administrativa 
por inactividad de los propios interesados carecen de virtualidad, atento a que el tiempo 
transcurrido impide determinar un precio cierto de mercado a la pretensión que alguna vez se 
presentara y cuyo interés debe reputarse decaído por el transcurso del tiempo desde el inicio del 
trámite verificatorio.

Los reclamos por verificación de deuda  judicializados deben ser excluidos del otrora régimen 
administrativo pues, la elección de la vía judicial por parte de aquellos que han insinuado créditos en el 
marco del Decreto Nº 225-GCBA-1996, impide la tramitación del reclamo en sede administrativa, 
correspondiendo en tal caso la emisión del acto administrativo que rechace la verificación (en igual 
sentido, Dictamen Nº 78429, el 17 de junio de 2010, recaído en la Nota Nº 303363-DGTALMH-2010).

DERECHO TRIBUTARIO 

A) Actuaciones ante el Tribunal Fiscal

a.1.) Actividad Probatoria

DICTAMEN N° IF-2016- 6823778-PGAAPYF  del 12 de diciembre de 2016

Referencia: EX 318536/2011

La omisión de aportar prueba no puede ser suplida por el Tribunal pues aun cuando el art. 146 de la 
Ley Nº 11.683 le otorga facultades amplias para establecer la verdad material de los hechos 
independientemente de lo alegado por las partes, tal facultad no implica que tenga que sustituir o 

suplir la actividad probatoria que corresponde a las mismas (cin cita del Tribunal Fiscal de la Nación, 
Sala D, en autos "ROCAMAR CONSTRUCCIONES S.A." SALA D - Expte. N° 16.288-I, 20.07.06).

B) Defraudación al fisco

DICTAMEN N° IF-2016- 21276054-DGATYRF  del 13 de septiembre de 2016

Referencia: EE 2794733/2013

DICTAMEN N° IF- 2016-27312320-DGATYRF del 19 de diciembre de 2016

Referencia: C.I. 81906/DGR/2010

El Tribunal Fiscal de la Nación consideró que en materia de ilícitos materiales por defraudación 
debía respetarse la siguiente secuencia: "El primer paso consiste en comprobar el aspecto objetivo. 
La constatación del mismo reside en analizar si en la realidad fáctica se exteriorizaron los elementos 
del tipo o figura penal y que no existió causa de justificación que enervara la pretensión de la 
conducta. Luego del análisis objetivo del hecho examinado, cuya demostración incumbe al ente 
fiscal, se debe estudiar la imputabilidad del autor, la cual no tiene relación con determinado hecho, 
sino que se refiere a la situación del sujeto. Es dable advertir que a fin de aplicar la sanción prevista 
en el artículo 46 de la ley de rito, se exige al ente recaudador no sólo acreditar la conducta omisiva 
del gravamen sino también el proceder engañoso o malicioso mediante hechos externos y 
concretos. Al respecto, el Fisco debe probar el soporte fáctico de la presunción de dolo, el que debe 
ser cierto y no meramente conjetural" (con cita del expediente Nº 23.804-I, caratulado "VILOREY 
S.A. s/recurso de apelación-Impuesto a las Ganancias".

La conducta del contribuyente mediante la cual incluyó datos inexactos en la documentación 
respaldatoria debe ser encuadrada en la presunción contemplada en el art. 47 inc. b) de la Ley Nº 
11.683, pues, en atención a la diferencia rectificada, se verifica una grave incidencia sobre la 
determinación de la materia imponible, por lo que cabe presumir que el infractor habría tenido la 
intención de defraudar al fisco. La resolución del fisco que impuso una multa por defraudación a un 
contribuyente que presentó las declaraciones juradas del Impuesto al Valor Agregado en cero, 
omitiendo declarar sus operaciones comerciales, debe confirmarse, pues el comportamiento del 
contribuyente frente a las presunciones legales participa del aspecto subjetivo del dolo, resultando 
así de aplicación la sanción del art. 46 de la Ley Nº 11.683 (con cita del voto del Dr. Fedriani, en la 
causa “Pacific Trading S.A. c. Dirección General Impositiva s/ recurso directo de organismo externo, 
Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso administrativo Federal, sala V, 29/04/2014, 
AR/JUR/25065/2014).

C) Evasión Fiscal

DICTAMEN N° IF-2016- 21276054-DGATYRF  del 13 de septiembre de 2016

Referencia: EE 2794733/2013

El error excusable no implica la mera ignorancia de los alcances de la obligación tributaria, sino la 
existencia de una situación objetiva que, de modo cierto, haya llevado al fundado desconocimiento 
sobre la relación jurídica fiscal. Cabe hacer notar que el error excusable no es equivalente a la 
negligencia o ignorancia con la que pueda proceder el contribuyente (con cita del fallo recaído en 

autos "Servicios Empresarios Diplomat SRL c/ GCBA s/ Impugnación Actos Administrativos", 
dictado por la CACAyT, Sala II).
El error excusable excluye la culpa requerida para que se tenga por configurada la infracción de 
omisión, pero no puede excluir el dolo presente en la defraudación ya que el dolo importa la 
existencia de conocimiento y voluntad. Sería contradictorio pretender que una persona que realiza 
"cualquier hecho, aserción, omisión, simulación, ocultación o en general cualquier maniobra con el 
propósito de producir o facilitar la omisión total o parcial de los tributos", incurre al mismo tiempo en 
un desconocimiento que le provoca un error que excluye su culpabilidad en el no ingreso del tributo.

D) Responsabilidad solidaria

DICTAMEN N° IF-2016- 21276054-DGATYRF  del 13 de septiembre de 2016

Referencia: EE 2794733/2013

Para hacer efectiva la responsabilidad solidaria e ilimitada, al Fisco le basta con probar la existencia 
de una representación, en otros términos, que la persona fue designada como director, pues 
probado el hecho, se presume en el representante [director] facultades para el conocimiento y 
percepción del impuesto, en tanto dicho impuesto se genere en hechos o situaciones involucradas 
con el objeto de la representación (con cita del Tribunal Fiscal de la Nación in re "Transporte 
Metropolitanos General Roca S.A.", Sala 11, de fecha 20/07/06)

DICTAMEN N° IF-2016- 21276054-DGATYRF  del 13 de septiembre de 2016

Referencia: EE 2794733/2013

DICTAMEN N° IF- 2016-27312320-DGATYRF del 19 de diciembre de 2016

Referencia: C.I. 81906/DGR/2010

Corresponde al responsable solidario aportar la prueba irrefutable y concluyente, apta y necesaria 
para desvirtuar este principio de responsabilidad e incumbencia que viene dado por la posesión del 
cargo y, de esa forma, permitir desarticular la responsabilidad solidaria imputada desde la óptica de 
su actuación concreta y específica en el seno de la sociedad, es decir, desde el plano de la 
imputación objetiva (Tribunal Fiscal de la Nación, sala B, “Beggeres, Julio Néstor”, 30/04/2010).

Lo que la ley tributaria sanciona es la conducta del director que omite cumplir su deber de 
administrador y agente tributario del Fisco, siendo preciso señalar que se exime de tal 
responsabilidad (...) como asimismo aquella sociedad que haya impedido a los administradores por 
diversas causas efectuar los pagos correspondientes, lo cual debe ser acreditado por dichos 
responsables en cada caso concreto (con cita del fallo recaído en autos "Caputo Emilio y otro", 
sentencia del 7/08/2000, Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo 
Federal, Sala V, citado por Judkosvski, Pablo "Manual de Jurisprudencia Tributaria", Pág. 114).

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

DICTAMEN N° IF- 2016-27312320-DGATYRF del 19 de diciembre de 2016

Referencia: C.I. 81906/DGR/2010

En relación con el carácter de la extensión de responsabilidad solidaria, también ha sentado 
doctrina este Tribunal sosteniendo que no debe entenderse que opera de manera subsidiaria 
respecto del principal habida cuenta que el Ordenamiento Fiscal prevé en su art. 102 que, a los 
declarados como tales, se les debe dar intervención en el procedimiento determinativo a electos de 
que puedan aportar su descargo y ofrecer pruebas que hagan a su derecho. En consecuencia y, a 
diferencia de lo dispuesto por la Ley de Procedimientos Fiscales Nº 11.683, vigente en el ámbito 
nacional, que exige la previa intimación del deudor principal, en el plano provincial los responsables 
solidarios no son deudores "subsidiarios" del incumplimiento de aquel, sino que el Fisco puede 
demandar la deuda tributaria, en su totalidad, a cualquiera de ellos o a todos de manera conjunta, 
dando muestras con ello, que la institución guarda como fundamento de su existencia una clara 
concepción garantista. El responsable tributario tiene una relación directa y a título propio con el 
sujeto activo, de modo que actúa paralelamente o al lado del deudor, pero no en defecto de este 
(Con cita del fallo dictado in re “BAYER S.A” del Tribunal Fiscal de la Pcia. de Buenos Aires, 07 de 
noviembre de 2008).

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

E) Exenciones tributarias

DICTAMEN N° IF- 2016-27312320-DGATYRF del 19 de diciembre de 2016

Referencia: C.I. 81906/DGR/2010

Así como es claro que no hay tributo sin ley (nullum tributum sine lege) tampoco podrá existir 
exención sin ley que expresamente.

Dado que las exenciones son una excepción a los principios constitucionales de generalidad e 
igualdad en la tributación, la interpretación de tales excepciones debe ser rigurosa y así lo ha 
considerado nuestro más Alto Tribunal cuando sostuvo que "Las normas que crean privilegios 

deben ser interpretadas restrictivamente para evitar que situaciones excepcionales se conviertan en 

regla general, en especial cuando se trata de exenciones impositivas" (con cita de C.S.J.N., mayo 
30-1992, Papini, Mario c/ estado nacional (INTA) ED. Tº 99, pág. 471).

La doctrina ha sostenido que: "La exención debe ser interpretada con criterio de tipicidad asimilable 

al que rige la inteligencia del hecho imponible. Así como no se puede extender por analogía los 

alcances de éste, tampoco puede hacer lo propio con el beneficio de la exención..." (conf. Bulit Goñi, 
Enrique, "Impuesto sobre los Ingresos Brutos", Ediciones Depalma, 1997, pág 153).

F) Prescripción

f.1) Atribuciones de la CABA para regular la prescripción en materia tributaria

DICTAMEN N° IF- 2016-27312320-DGATYRF del 19 de diciembre de 2016

Referencia: C.I. 81906/DGR/2010

Con el fin de disipar cualquier duda respecto de las atribuciones de las jurisdicciones locales en 
materia de regulación de los plazos de prescripción en materia tributaria, la Ley Nº 26.994 que 
aprueba el Código Civil y Comercial de la Nación en su articulo 2532 expresamente destaca, 
respecto del ámbito de aplicación de las normas en materia de aplicación en él contenidas que: "En 

ausencia de disposiciones especificas, las normas de este Capítulo son aplicables a la prescripción 

adquisitiva y liberatoria. Las legislaciones locales podrán regular esta última en cuanto al plazo de 

tributos."

El Código Civil y Comercial de la Nación sancionado por el órgano competente para fijar el alcance 
y contenido del derecho común ha venido a validar la tesis que este Tribunal sentara en sus 
decisiones referida a la autonomía local para reglar el plazo de prescripción de los tributos de la 
jurisdicción" y en consecuencia ordena "se dicte una nueva sentencia con arreglo a lo aquí decidido 
y a la doctrina de la causa "Sociedad Italiana de Beneficencia en Buenos Aires si queja por recurso 
de inconstitucionalidad denegado en: 'Sociedad Italiana de Beneficencia en Buenos Aires c/ DGR 
(resol. 1181/DGR/00) si recurso de apelación judicial cl decisiones de DGR (art. 114, CFCBA)"', Expte. 
Nº 2192/03, sentencia de este Tribunal del 17 de noviembre de 2003" (del voto del Dr. Casas). "La 
interpretación de la CN que el Congreso ha hecho atiende no sólo al texto de la CN, sino también, y 
muy razonablemente, a las particularidades de la materia que nos ocupa. Que las jurisdicciones 
locales puedan legislar la materia posibilita: a) establecer válidamente un plazo de prescripción 
distinto para los supuestos de contribuyente no inscripto, cosa que la Nación hace, pero, no en el 
artículo del Código Civil, en el que la CSJN entendió tratada la materia, sino en la Ley Nº 11.683 (cf. 
su art. 56, inc. b); b) prorrogar, en supuestos excepcionales, las prescripciones en curso (tal como 
lo ha hecho el Estado Nacional con relación a sus tributos en diversas oportunidades; por ejemplo, 
el art. 44 de la Ley Nº 26.476); c) armonizar, con la tributaria, la prescripción de la acción de 
repetición, que con arreglo a lo previsto en el Código Civil sería de diez años, en lugar de los cinco 
que tiene el contribuyente de tributos nacionales; d) adoptar plazos, tanto para los tributos como 
para las multas, similares a los de los tributos y multas nacionales, que ya no lo son, puesto que el 
Código Civil no los regula; e) comenzar el cómputo de las prescripciones junto con el inicio del 
ejercicio presupuestario, al igual que lo hace la Nación, facilitando la aplicación e igualando a los 
contribuyentes; f) evitar que tributos como el impuesto de sellos a los cuales no se aplicaría el art. 
4023, por no ser de los llamados "repetitivos", tengan, por imperio del Código Civil, prescripciones 
distintas de los impuestos como el de ingresos brutos, cosa en general opuesta al interés del 
contribuyente; g) que la Provincia que prefiere adoptar el Código de fondo respectivo lo haga; y, h) 
que los tribunales locales sean intérpretes finales del régimen, no ya con base en la reserva del art. 
75 inc. 12 sino por la naturaleza local de la normativa aplicable. Con la Ley Nº 26.944, el Congreso 
mantiene la interpretación que siempre ha tenido de a quién corresponde legislar la prescripción de 
los tributos locales, pero está vez de un modo expreso, eliminando así cualquier discusión al 
respecto. Esa interpretación proviene del órgano a quien la CN le acordó el ejercicio de la 
competencia cuyo alcance aquí se discute, el artículo 75 inc. 12 de la CN." (del voto del Dr. Lozano 
en la causa: TSJ, “Fornaguera Sempe, Sara Stella y otros c/ GCBA s/ otras demandas contra la Aut. 

Administrativa s/ recurso de inconstitucionalidad concedido”, sentencia del 23 de octubre de 2015).

El derecho público local se encuentra facultado no solo para establecer el modo de nacimiento de 
obligaciones tributarias dentro de su territorio, sino también de disponer los medios para tornarlas 

efectivas, definiendo sus respectivas formas de extinción. Lo contrario significaría reconocer 
limitaciones a la potestad impositiva de los fiscos locales a partir de los preceptos del Código Civil, 
restringiendo de ese modo la relación jurídica tributaria entablada con los contribuyentes de su 
jurisdicción, propia del derecho público local. Se zanja de esta manera la discusión relativa a la 
potestad de las legislaturas particulares para crear instituciones tributarias propias que modifiquen 
premisas de la legislación de fondo." (del voto de la Dra. Weinberg en la causa: TSJ, “Fornaguera 

Sempe, Sara Stella y otros c/ GCBA s/ otras demandas contra la Aut. Administrativa s/ recurso de 

inconstitucionalidad concedido”, sentencia del 23 de octubre de 2015).

La Ciudad de Buenos Aires goza y ejerce facultades tributarias propias, como las provincias junto a 
las que integra el sistema federal argentino y con las que concurre en el régimen de coparticipación 
previsto en el articulo 75, inc. 2', de la Constitución Nacional." (con cita del fallo del Tribunal 
Superior de Justicia, sentencia del 17/11/2003, “Sociedad Italiana de Beneficencia en Buenos Aires 
v. DGC. /resolución DGR. 1881/2000”, voto de la Dra. Conde).

La prescripción puede ser regulada tanto por la legislación de fondo como por la legislación local. 
El criterio de distribución de competencia no puede construirse a partir de priorizar las normas del 
Código Civil sin atender al tipo de relaciones jurídicas involucradas (con cita del fallo del Tribunal 
Superior de Justicia, sentencia del 17/11/2003, “Sociedad Italiana de Beneficencia en Buenos Aires 
v. DGC. /resolución DGR. 1881/2000”, voto de la Dra. Alicia Ruiz).

La articulación, consistente en la pretensión de que se aplique la prescripción quinquenal prevista 
en el art. 4027 inc. 3 CCiv., a expensas de la contemplada en la Ley Nº 19489, no puede prosperar, 
habida cuenta de que: a) la autonomía dogmática del Derecho Tributario -dentro de la unidad 
general del Derecho- es predicable respecto de tal rama jurídica tanto en el orden federal como 
local; b) la unidad de legislación común, consagrada por el Congreso Constituyente de 1853, quedó 
ceñida a las materias específicas a que se alude en la cláusula de los códigos, no pudiendo 
trasvasarse dichas disposiciones, sin más, al ámbito del Derecho Público local; c) la "sumisión 
esclavizante" del Derecho Tributario local al Derecho Privado, podría conducir a consecuencias 
impensadas(con cita del fallo del Tribunal Superior de Justicia, sentencia del 17/11/2003, “Sociedad 

Italiana de Beneficencia en Buenos Aires v. DGC. /resolución DGR. 1881/2000”).

En virtud de lo dispuesto por el art. 82 del Código Fiscal, el término de prescripción comenzará a 
correr “desde el 1° de enero siguiente al año en que se produzca el vencimiento de los plazos 
generales para la presentación de declaraciones juradas y/o ingreso del gravamen” y en la especie 
el vencimiento del período fiscal más antiguo, esto es 2007 se produjo en el año 2008, por lo cual 
el término de prescripción se inició en el año 2009, debiendo tenerse presente las suspensiones 
previstas en la legislación fiscal.

G) Impuestos sobre los Ingresos Brutos

c.1) Aspectos generales

DICTAMEN N° IF- 2016-27312320-DGATYRF del 19 de diciembre de 2016

Referencia: C.I. 81906/DGR/2010

En el Impuesto a los Ingresos Brutos existe una alícuota constante que se relaciona con la actividad 

        
      DICTAMEN N° IF- 2017-02194400 - DGAPA del 12 de enero de 2017. 
      Referencia: EX-90526-PG-2017 (71974) 

Remitido por la Dirección General de Asuntos Patrimoniales 

Hechos del caso: un ciudadano requiere se le informe por el medio que se considere conveniente 
"La nómina de la totalidad de los juicios sucesorios donde el Gobierno de la Ciudad intervenga por 
tratarse de herencias vacantes". De acuerdo con la opinión de la Procuración General de la CABA, 
el pedido debe ser rechazado, por configurarse las excepciones que prevé la Ley N° 104 de Acceso 
a la Información.

ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

Principios generales.

La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires en el inc. 1º de su art. 105 contempla, entre los deberes 
del Sr. Jefe de Gobierno, el de "Arbitrar los medios idóneos para poner a disposición de la 
ciudadanía toda la información y documentación atinente a la gestión de gobierno de la Ciudad.". 
La Ley N° 104 reconoce el derecho que tiene toda persona, de conformidad con el principio de 
publicidad de los actos de gobierno, a solicitar y recibir información completa, veraz, adecuada y 
oportuna, de cualquier órgano perteneciente a la Administración, siendo el objetivo de la norma en 
cuestión el conocimiento de los actos de Gobierno, como elemento esencial para la transparencia 
de la Administración. Como derecho, el "derecho a la información pública" no es absoluto en su 
ejercicio, quedando sujeto a las limitaciones que la propia ley establece.

Excepciones.

A la luz de lo dispuesto en los arts. 1°, 2° y 3° de la Ley N° 104 (Texto consolidado por Ley N° 5666) 
de Acceso a la Información y teniendo en consideración que la información requerida - nómina de 
la totalidad de los juicios sucesorios donde el Gobierno de la Ciudad intervenga por tratarse de 
herencias vacantes- involucra datos personales de terceros, quienes gozan de protección 
constitucional, como así también que la información en cuestión podría revelar la estrategia a 
adoptarse en la defensa o tramitación de las causas judiciales por las que tramitan las herencias 
vacantes y sus juicios conexos, lo cual redundaría en un posible perjuicio al erario público, entiendo 
que no corresponde acceder a la petición efectuada por el solicitante.

La Administración no estaría obligada a efectuar listados con la "nómina de la totalidad de los 
juicios sucesorios donde el Gobierno intervenga" -tal la petición del presentante-, ni a sistematizar 
datos en informes. La mencionada Ley Nº 104 es totalmente clara al respecto, agregando en su Art. 
2º que: ..."El órgano requerido no tiene obligación de crear o producir información con la que no 
cuente al momento de efectuarse el pedido...".

La normativa aplicable no autoriza ni prevé la posibilidad de poder exigir a la Administración la 
realización de un informe respecto de la actividad judicial desarrollada en los expedientes civiles, 
que en última instancia responden a la responsabilidad de los curadores en las sucesiones y letrados 
que llevan los juicios, (conf. Ley N° 52 y normas reglamentarias) y de las órdenes de servicio que 
aquéllos, en su carácter de funcionarios públicos, deben cumplir en función de lo establecido por la 
ley de Empleo Público Nº 471, encontrándose alcanzada su labor por el secreto profesional, que 
responde a una estrategia procesal en resguardo de los intereses del Gobierno de la Ciudad.

Una de las limitaciones al derecho de acceso a la información pública que prevé la Ley N° 104, es la 
necesidad de no colocar a la Administración en estado de indefensión en el ejercicio de la tutela 
judicial del interés público, que podría verse vulnerado frente a requerimientos como el presente, 
bajo pretexto de ejercer el derecho de acceso a la información de los actos de gobierno.

La situación planteada -pedido de información sobre la nómina de la totalidad de los juicios 
sucesorios donde el Gobierno de la Ciudad intervenga por tratarse de herencias vacantes- se 
encuentra limitada por las disposiciones contenidas en los incs. a) del Art. 3° de la Ley N° 104 (texto 
consolidado por Ley N° 5666), por cuanto pueden verse afectados derechos de personas, 
domicilios, bases de datos etc.; como así también, se patentiza la excepción prevista en el inc. c) del 
mismo artículo, puesto que acceder a la petición efectuada podría revelar estrategias procesarles 
que pongan en riesgo los propios intereses de la Ciudad colocando a la misma en un estado de 
indefensión en el ejercicio de la tutela judicial del interés público.

Legitimación.

El peticionante no acredita legitimación alguna que le permita realizar el requerimiento formulado 
-pedido de información sobre la nómina de la totalidad de los juicios sucesorios donde el Gobierno de la 
Ciudad intervenga por tratarse de herencias vacantes- y no obstante que la Ley N° 104 no lo establece, la 
misma debe interpretarse en armonía con el ordenamiento legal vigente, sobre todo en casos donde se 
requiere información que no es de acceso público como el que nos ocupa y que por su naturaleza no se 
encuentra publicada en resguardo de los intereses de la administración y de los administrados. 

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

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

H) Intereses

DICTAMEN N° IF- 2016-27312320-DGATYRF del 19 de diciembre de 2016

Referencia: C.I. 81906/DGR/2010

La jurisprudencia ha sostenido que “En materia tributaria, el interés financiero o compensatorio es 
una indemnización debida por el contribuyente al Fisco por haber incurrido en mora y, en 
consecuencia, reviste carácter de estrictamente resarcitorio (Folco, Carlos María, “Procedimiento 
Tributario”, Editorial Rubinzal Culzoni, pág. 346). Así, su procedencia resulta totalmente 
independiente de las sanciones administrativas cuyo objeto es reprimir infracciones, puesto que su 
finalidad no consiste en sancionar el incumplimiento a los deberes fiscales sino, por el contrario, 
reparar el prejuicio sufrido por el Estado a consecuencia de la falta de ingreso oportuno del tributo. 
La Corte Suprema de Justicia ha señalado que el interés común en el pago puntual de los impuestos 
tiene por objeto permitir el normal desenvolvimiento de las finalidades del Estado (CSJN, “Orazio 
Arcana”, sentencia del 18 de marzo de 1986). De esta forma, al no tratarse de una sanción, sino de 
un resarcimiento por la indisponibilidad oportuna en el monto del tributo, la procedencia del interés 
compensatorio resulta independiente de la existencia de culpa en el incumplimiento de la 
obligación tributaria. En efecto, de conformidad con las normas fiscales de aplicación, la sola falta 
de pago del impuesto en el plazo establecido al efecto hace surgir la obligación de abonar un 
interés mensual. Sobre el particular tiene dicho la jurisprudencia que “ (…) las argumentaciones de 
la apelante en torno a la falta de culpa en la mora, o bien la invocación del error excusable no 
resultan idóneos en el sub lite para cuestionar la procedencia del interés reclamado por la Ciudad 
en la determinación de oficio practicada en sede administrativa. En consecuencia, los agravios 
tratados en este considerando no habrán de tener favorable acogida” (con cita de “Central 
Costanera SA c/DGR (Res. N° 3114/DGR/2000 s/Recurso de Apelación Judicial c/Decisiones de 
DGR, expediente N° RDC 35/0, Sala I, 30-09-03).

ACCESO A LA INFORMACIÓN 

A) Generalidades 

DICTAMEN N° IF- 2016-26774960-DGEMPP  del 12 de diciembre de 2016

Referencia: EE 25.923.825-MGEYA-SGCBA/2016

La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires en el inciso 1 de su artículo 105 establece, entre los 
deberes del Jefe de Gobierno, el de "Arbitrar los medios idóneos para poner a disposición de la 

ciudadanía toda la información y documentación atinente a la gestión de gobierno de la Ciudad".

La Ley Nº 104 (texto consolidado por Ley N° 5.454, BOCBA N° 4.799), preceptúa en su artículo 1°, 
bajo el Título "Derecho a la Información", que: "Toda persona tiene derecho, de conformidad con el 

principio de publicidad de los actos de gobierno, a solicitar y a recibir información completa, veraz, 

adecuada y oportuna, de cualquier órgano perteneciente a la administración central...", con los 
alcances establecidos en el art. 2º y bajos los límites estipulados en el art. 3º de la mentada Ley.

B) Inadmisibilidad del pedido de información

DICTAMEN N° IF- 2016-26774960-DGEMPP  del 12 de diciembre de 2016

Referencia: EE 25.923.825-MGEYA-SGCBA/2016

Resulta inadmisible el pedido efectuado por representantes del Partido del Trabajo y la Equidad, en 
tanto se desprende que acceder a su petición implicaría confeccionar la misma sólo a los fines de 
su entrega a los interesados, motivo por el cual la información requerida no podrá ser suministrada 
porque excede los límites y alcances que impone el art. 2º de la referida norma.

Los nombrados pretenden que la Administración, sobre la base de la información que obra en 
distintas áreas, confeccione un nuevo informe del que no dispone actualmente, resultando ello 
contrario a la normativa de aplicación tal como se expusiera precedentemente. 

El derecho de acceso no tiene por objeto una actividad de suministro de información por parte de 
la Administración. No se trata de un derecho de estructura prestacional o de crédito. Por el 
contrario, la modalidad de derecho a la información prevista en la Ley tiene por objeto el acceso a 
la información plasmada en 'documentos' -es decir en soportes físicos de cualquier clase- (con cita 
del fallo dictado por la Sala II de la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo y 
Tributario, en autos 'Barcala, Roberto Luis c/ Policía Federal Argentina s/ habeas data', sentencia 
del 26/09/2002)".

ACTO ADMINISTRATIVO 

A) Elementos

a.1.) Motivación

DICTAMEN JURÍDICO

A) Alcance

DICTAMEN N° IF-2016-26264197-PG/16 del 1 de diciembre de 2016

Referencia: EE 12.884.935/DGADCYP/16

DICTAMEN N° IF- 2016-26892192-PGAAPYF  del 13 de diciembre de 2016

Referencia: EE 13514702-DGCONC-2016

La opinión de la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se limita 
exclusivamente al aspecto jurídico de la consulta, quedando fuera de su ámbito toda cuestión 
técnica o referida a los precios o al importe al que asciende la licitación, por no ser ello competencia 
de este organismo asesor.

DICTAMEN N° IF-2016- 26291940-PG  del 1 de diciembre de 2016

Referencia: EE 25127132-DGLTACDN-16

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 guarismos, por resultar ajenas a su competencia.

DICTAMEN N° IF- 2016-26539412-PG  del 6 de diciembre de 2016

Referencia: EE 26236830/DGTALMMIYT/2016

La Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires sólo se circunscribe a las 
cuestiones de índole jurídica que pudieran estar involucrados en los presentes obrados, quedando 
excluido del análisis por parte de este organismo de asesoramiento jurídico, todas aquellas razones 
vinculadas y/o que versen sobre cuestiones de oportunidad, mérito y conveniencia, así como 
también respecto de los montos y los guarismos que pudieran presentarse en los obrados de la 
referencia; ello por tratarse de situaciones que no se encuentran dentro de la esfera de su 
competencia.

B) Informes Técnicos

b.1.) Valor Probatorio

DICTAMEN N° IF- 2016-26603271-DGAINST  del 6 de diciembre de 2016

Referencia: EE 2011-2029142-MGEYA

DICTAMEN N° IF- 2016-27312320-DGATYRF del 19 de diciembre de 2016

Referencia: C.I. 81906/DGR/2010

Los informes técnicos merecen plena fe siempre que sean suficientemente serios, precisos y 
razonables y no adolezcan de arbitrariedad aparente y no aparezcan elementos de juicio que 
destruyan su valor. La ponderación de cuestiones técnicas que no hacen al asesoramiento 
estrictamente jurídico debe realizarse de conformidad a los informes de los especialistas en la 
materia, sin que este Organismo entre a considerar los aspectos técnicos de las cuestiones 

planteadas, por ser ello materia ajena a su competencia estrictamente jurídica (ver Dictámenes 
169:199; 200:116 de la Procuración del Tesoro de la Nación).

C) Carácter no vinculante

DICTAMEN N° IF- 2016-26767343-DGEMPP  del 12 de diciembre de 2016
Referencia: EE 12.254.882-MGEYA-DGEGE/2016

En virtud de lo establecido por el artículo 12 de la Ley Nº 1218 (BOCBA 1.850), si la autoridad 
competente decide apartarse de lo aconsejado en el presente dictamen, debe explicitar en los 
considerandos del acto administrativo las razones de hecho y de derecho que fundamenten dicho 
apartamiento.

DOMINIO PÚBLICO

A) Desocupación administrativa

DICTAMEN N° IF- 2016-26805257-PG del 2 de diciembre de 2016

Referencia: EE 25467943/SSDEP/2015

Ante la rescisión del convenio de colaboración relativo al Permiso de Uso otorgado a su favor, para 
la construcción, mantenimiento y uso de un circuito de cuatriciclos sobre el Polígono delimitado por 
la calle Perimetral Sur del Parque Julio Argentino Roca, el Arroyo Cildañez, la Avenida 27 de 
Febrero y el Sector de la Arquería Metropolitana, en el Sector B del Parque Julio Argentino Roca de 
esta Ciudad, resulta procedente la vía de la desocupación administrativa para recuperar el 
inmueble, siendo del caso señalar que el art. 12 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires otorga al acto administrativo presunción de legitimidad y fuerza 
ejecutoria, lo que le permite a la Administración ponerlo en práctica por sus propios medios.

La protección o tutela de dependencias dominicales está a cargo de la Administración Pública, en 
su carácter de órgano gestor de los intereses del pueblo, titular del dominio de tales dependencias 
(con cita de Marienho�, Miguel, “Tratado del Dominio Público”, Ed. TEA, 1960, pág. 271).

En ese orden de ideas, para hacer efectiva dicha tutela, con el fin de hacer cesar cualquier avance 
indebido de los particulares contra los bienes del dominio público, en ejercicio del poder de policía 
que el es inherente, y como principio general en materia de dominicalidad, la Administración 
Pública dispone de un excepcional privilegio: procede directamente, por sí misma, sin necesidad de 
recurrir a la vía judicial. Procede unilateralmente, por autotutela, a través de sus propias 
resoluciones ejecutorias" (Miguel S. Marienho�, "Tratado de Derecho Administrativo", Buenos Aires, 
Editorial Abeledo Perrot, 1998, pág. 328).

El principio general en materia de tutela del dominio público, en cuyo mérito la Administración 
Pública puede actuar por sí misma, sin recurrir a la autoridad judicial, constituye, sin embargo, una 
verdadera excepción en el orden jurídico, un verdadero privilegio, a favor del Estado. De ahí las 
siguientes consecuencias: a) En primer lugar, es indispensable que el carácter del dominio público 
del bien sea indubitable. b) Todo lo atinente a la tutela directa del dominio público, realizada por la 

Administración Pública, constituye facultades inherentes al poder de policía sobre el dominio 
público, que a su vez implica una nota característica del régimen jurídico del dominio público. Es, 
entonces, de advertir que, siendo de excepción dicho régimen, sólo y únicamente corresponde 
aplicar el procedimiento administrativo de tutela directa, o autotutela, tratándose de bienes 
dominicales stricto sensu, pero de ningún modo tratándose de bienes del dominio privado del 
Estado" (Miguel S. Marienho�, op. cit., pág. 332).

EMPLEO PÚBLICO

A) Designación de funciones

DICTAMEN N° IF- 2016-26522634-DGEMPP  del 5 de diciembre de 2016

Referencia: EE 16.002.869-MGEYA-DGPDYND/2016

Las tareas que se desempeñan en el ámbito del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires sólo pueden 
encomendarse válidamente, mediante la designación expresa de autoridad competente con la 
previsión de la pertinente partida presupuestaria. De tal forma, el cumplimiento de los recaudos 
señalados permite a la Administración ejercer un razonable control administrativo, contable y 
financiero. 

ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA

A) Generalidades 

DICTAMEN N° IF-2016- 26291940-PG  del 1 de diciembre de 2016

Referencia: EE 25127132-DGLTACDN-16

Una estructura organizativa consiste, básicamente, en una distribución de competencias entre 
diversas unidades, que constituyen la partición lógica del conjunto a través de la desagregación del 
proceso decisorio, fijando sus responsabilidades y funciones y estableciendo relaciones de jerarquía 
o coordinación entre ellas. Su elaboración o modificación se encuentra dentro de las facultades con 
alto grado de discrecionalidad, asignadas al órgano competente, que se ejercen según criterios de 
mérito, oportunidad y conveniencia (Cfr. PTN 294:377).

PODER DE POLICIA

A) Licencia de Conducir 

DICTAMEN N° IF- 26367983-DGAINST  del 1 de diciembre de 2016

Referencia: EE 2016-17758798 -MGEYA-DGLIC.-

Resulta necesario para la Administración, en ejercicio del poder de policía, efectuar las evaluaciones 
y test necesarios respecto del solicitante a fin de contar con un psicodiagnóstico adecuado, 

respecto de la persona del peticionario, a los fines de evaluar su aptitud para la renovación de la 
licencia de conducir profesional requerida.

B) Higienización, desinfección, desinsectación y desratización

b.1.) Marco legal actual

DICTAMEN N° IF- 2016-26659928-DGAINST  del 7 de diciembre de 2016

Referencia: EE 2015-14679333-MGEYA

La realización de las tareas tendientes a la higienización, desratización y/o saneamiento de los 
terrenos baldíos y/o casas abandonadas que no cumplan con las condiciones de higiene y 
salubridad previstas en la normativa vigente, se rige por la Resolución N° 446/GCABA/MJGGC/16, 
publicada en el B.O. N° 4987, de fecha 17/10/16, mediante el cual se establece el "Procedimiento 
para la higienización, desinfección, desinsectación, desratización, eliminación de malezas y/o 
saneamiento de terrenos baldíos y/o casas abandonadas en las Comunas".

b.2.) Procedimiento. Eficacia temporal. Normativa aplicable

DICTAMEN N° IF- 2016-26659928-DGAINST  del 7 de diciembre de 2016

Referencia: EE 2015-14679333-MGEYA

En virtud de lo dispuesto en el art. 7º del Código Civil y Comercial de la Nación, si bien los trámites 
llevados a cabo durante las tramitaciones iniciadas en el mes de 2013, y la última inspección 
practicada el 08/07/2016, han de regirse por la Resolución Nº 300/GCABA/SECGCYAC/14 vigente 
a la época de inicio del mismo, la nueva normativa sancionada por Resolución N° 
446/GCABA/MJGGC/16 deberá aplicarse sólo en todo aquello en que resulte compatible con lo 
actuado, a fin de dar debida finalización a la tramitación en curso.

En lo que respecta a la publicación de edictos por tres días en el Boletín Oficial, -prevista en la 
Resolución N° 300/GCABA/SECGCYAC/14 en la segunda y cuarta etapa del procedimiento-, 
resulta dable señalar que en la Resolución N° 446/GCABA/MJGGC/16 se halla contemplada en la 
segunda etapa para los casos en que el domicilio denunciado del titular del inmueble se encontrare 
fuera del ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, o se desconociera al propietario o no pudiera 
determinarse su domicilio, situaciones que no se presentan en el sub examine, razón por la cual no 
resulta exigible su realización.

b.3.) Intervención administrativa de inmueble

DICTAMEN N° IF- 2016-26659928-DGAINST  del 7 de diciembre de 2016

Referencia: EE 2015-14679333-MGEYA

El señor Secretario de Descentralización es competente para dictar el pertinente acto 
administrativo que disponga la urgente intervención administrativa de un inmueble, cuando, entre 
otros casos, dado la transitabilidad comprometida en la vereda del predio abandonado y la 
existencia de roedores que ponen en peligro la salud de los terceros que transitan el predio, a los 
fines de la realización de las tareas de higienización, desinfección, desinsectación, desratización, 

eliminación de malezas y/o saneamiento que correspondan, por administración y a costa del 
propietario, según lo previsto en la Resolución N° 446/GCABA/MJGGC/16, con facultades de 
requerir el auxilio de la fuerza pública en caso de oposición y/u obstaculización del procedimiento.

PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO

A) Escritos. Formalidades

DICTAMEN N° IF- 2016-26522634-DGEMPP  del 5 de diciembre de 2016

Referencia: EE 16.002.869-MGEYA-DGPDYND/2016

En virtud de lo estipulado en el art. 39 y de acuerdo a los términos del artículo 43 de la Ley 
Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires, en caso de que los administrados no 
hubieren constituido domicilio, corresponderá a la Administración intimarlos a que constituyan 
domicilio especial dentro de la Ciudad de Buenos Aires, bajo apercibimiento de continuar el trámite 
de estos obrados sin su intervención o disponer la caducidad del procedimiento, de acuerdo a lo 
estipulado en el artículo 22, inciso "e", apartado 9, de la misma normativa. Además, deberá 
constituir domicilio electrónico, en atención a lo dispuesto por el 50 bis, conforme lo establecido 
por la Ley 4.735 (BOCBA 4.301).

B) Recursos

b.1.) Recurso de reconsideración. Procedencia contra acta de inspección-intimación

DICTAMEN N° IF- 2016-26585460-DGAINST  del 6 de diciembre de 2016

Referencia: EE 2015-34697759-MGEYA-MGEYA

Por la naturaleza de la intimación cursada (en el caso, se había labrado un acta de 
inspección-intimación), resulta procedente la interposición del recurso de reconsideración, toda 
vez que se trata de un acto de mero trámite que guarda aptitud para lesionar "un derecho subjetivo 
o un interés legítimo" de la quejosa.

REGISTRO NOTARIAL

A) Inscripción

DICTAMEN N° IF- 2016-26521696-DGEMPP  del 5 de diciembre de 2016

Referencia: EE 25.716.855-MGEYA-DGJRYM/2016

Si quien pretende acceder a la adscripción a un registro notarial ha obtenido el puntaje requerido, 
según lo establecido en el artículo 34 de la Ley N° 404, ha cumplimentado los requisitos de los incisos 
a) b) y c) del artículo 46 y no se encuentra comprendido en ninguno de los supuestos que enumera 
el artículo 16 del mismo cuerpo legal, no existe obstáculo para el ejercicio de la función notarial.
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Por medio la Cláusula Segunda del Convenio Marco, el Jefe de Gobierno de la Ciudad expresamente 
ha delegado la facultad de suscribir los Convenios Complementarios al entonces Ministro de 
Planeamiento y Obras Públicas de la Ciudad.

Dado que las diversas misiones y funciones que en aquel momento le habían sido asignadas al 
Ministerio de Planeamiento y Obras Públicas de la Ciudad (cfr. Ley de Ministerios Nº 1925 que se 
encuentra derogada), en la actualidad, han sido absorbidas por el Ministerio de Desarrollo Urbano y 
Transporte (cfr. Ley de Ministerios Nº 5460 vigente), es que se entiende que, en virtud del principio 
de continuidad administrativa la competencia, el Ministro de Desarrollo Urbano y Transporte de la 
Ciudad es competente para suscribir la Adenda al Convenio Complementario.

DEUDA PÚBLICA DE LA EX – MUNICIPALIDAD DE BUENOS ARIES

A) Reclamos de verificación de deuda

DICTAMEN N° IF- 2016-26704841-PGAAPYF  del 7 de diciembre de 2016

Referencia: EX 4755096-DGTALMH-2013

Aquellos escasos reclamos que se encuentran aún pendientes de resolución en sede administrativa 
por inactividad de los propios interesados carecen de virtualidad, atento a que el tiempo 
transcurrido impide determinar un precio cierto de mercado a la pretensión que alguna vez se 
presentara y cuyo interés debe reputarse decaído por el transcurso del tiempo desde el inicio del 
trámite verificatorio.

Los reclamos por verificación de deuda  judicializados deben ser excluidos del otrora régimen 
administrativo pues, la elección de la vía judicial por parte de aquellos que han insinuado créditos en el 
marco del Decreto Nº 225-GCBA-1996, impide la tramitación del reclamo en sede administrativa, 
correspondiendo en tal caso la emisión del acto administrativo que rechace la verificación (en igual 
sentido, Dictamen Nº 78429, el 17 de junio de 2010, recaído en la Nota Nº 303363-DGTALMH-2010).

DERECHO TRIBUTARIO 

A) Actuaciones ante el Tribunal Fiscal

a.1.) Actividad Probatoria

DICTAMEN N° IF-2016- 6823778-PGAAPYF  del 12 de diciembre de 2016

Referencia: EX 318536/2011

La omisión de aportar prueba no puede ser suplida por el Tribunal pues aun cuando el art. 146 de la 
Ley Nº 11.683 le otorga facultades amplias para establecer la verdad material de los hechos 
independientemente de lo alegado por las partes, tal facultad no implica que tenga que sustituir o 

suplir la actividad probatoria que corresponde a las mismas (cin cita del Tribunal Fiscal de la Nación, 
Sala D, en autos "ROCAMAR CONSTRUCCIONES S.A." SALA D - Expte. N° 16.288-I, 20.07.06).

B) Defraudación al fisco

DICTAMEN N° IF-2016- 21276054-DGATYRF  del 13 de septiembre de 2016

Referencia: EE 2794733/2013

DICTAMEN N° IF- 2016-27312320-DGATYRF del 19 de diciembre de 2016

Referencia: C.I. 81906/DGR/2010

El Tribunal Fiscal de la Nación consideró que en materia de ilícitos materiales por defraudación 
debía respetarse la siguiente secuencia: "El primer paso consiste en comprobar el aspecto objetivo. 
La constatación del mismo reside en analizar si en la realidad fáctica se exteriorizaron los elementos 
del tipo o figura penal y que no existió causa de justificación que enervara la pretensión de la 
conducta. Luego del análisis objetivo del hecho examinado, cuya demostración incumbe al ente 
fiscal, se debe estudiar la imputabilidad del autor, la cual no tiene relación con determinado hecho, 
sino que se refiere a la situación del sujeto. Es dable advertir que a fin de aplicar la sanción prevista 
en el artículo 46 de la ley de rito, se exige al ente recaudador no sólo acreditar la conducta omisiva 
del gravamen sino también el proceder engañoso o malicioso mediante hechos externos y 
concretos. Al respecto, el Fisco debe probar el soporte fáctico de la presunción de dolo, el que debe 
ser cierto y no meramente conjetural" (con cita del expediente Nº 23.804-I, caratulado "VILOREY 
S.A. s/recurso de apelación-Impuesto a las Ganancias".

La conducta del contribuyente mediante la cual incluyó datos inexactos en la documentación 
respaldatoria debe ser encuadrada en la presunción contemplada en el art. 47 inc. b) de la Ley Nº 
11.683, pues, en atención a la diferencia rectificada, se verifica una grave incidencia sobre la 
determinación de la materia imponible, por lo que cabe presumir que el infractor habría tenido la 
intención de defraudar al fisco. La resolución del fisco que impuso una multa por defraudación a un 
contribuyente que presentó las declaraciones juradas del Impuesto al Valor Agregado en cero, 
omitiendo declarar sus operaciones comerciales, debe confirmarse, pues el comportamiento del 
contribuyente frente a las presunciones legales participa del aspecto subjetivo del dolo, resultando 
así de aplicación la sanción del art. 46 de la Ley Nº 11.683 (con cita del voto del Dr. Fedriani, en la 
causa “Pacific Trading S.A. c. Dirección General Impositiva s/ recurso directo de organismo externo, 
Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso administrativo Federal, sala V, 29/04/2014, 
AR/JUR/25065/2014).

C) Evasión Fiscal
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El error excusable no implica la mera ignorancia de los alcances de la obligación tributaria, sino la 
existencia de una situación objetiva que, de modo cierto, haya llevado al fundado desconocimiento 
sobre la relación jurídica fiscal. Cabe hacer notar que el error excusable no es equivalente a la 
negligencia o ignorancia con la que pueda proceder el contribuyente (con cita del fallo recaído en 

autos "Servicios Empresarios Diplomat SRL c/ GCBA s/ Impugnación Actos Administrativos", 
dictado por la CACAyT, Sala II).
El error excusable excluye la culpa requerida para que se tenga por configurada la infracción de 
omisión, pero no puede excluir el dolo presente en la defraudación ya que el dolo importa la 
existencia de conocimiento y voluntad. Sería contradictorio pretender que una persona que realiza 
"cualquier hecho, aserción, omisión, simulación, ocultación o en general cualquier maniobra con el 
propósito de producir o facilitar la omisión total o parcial de los tributos", incurre al mismo tiempo en 
un desconocimiento que le provoca un error que excluye su culpabilidad en el no ingreso del tributo.

D) Responsabilidad solidaria

DICTAMEN N° IF-2016- 21276054-DGATYRF  del 13 de septiembre de 2016

Referencia: EE 2794733/2013

Para hacer efectiva la responsabilidad solidaria e ilimitada, al Fisco le basta con probar la existencia 
de una representación, en otros términos, que la persona fue designada como director, pues 
probado el hecho, se presume en el representante [director] facultades para el conocimiento y 
percepción del impuesto, en tanto dicho impuesto se genere en hechos o situaciones involucradas 
con el objeto de la representación (con cita del Tribunal Fiscal de la Nación in re "Transporte 
Metropolitanos General Roca S.A.", Sala 11, de fecha 20/07/06)

DICTAMEN N° IF-2016- 21276054-DGATYRF  del 13 de septiembre de 2016

Referencia: EE 2794733/2013

DICTAMEN N° IF- 2016-27312320-DGATYRF del 19 de diciembre de 2016

Referencia: C.I. 81906/DGR/2010

Corresponde al responsable solidario aportar la prueba irrefutable y concluyente, apta y necesaria 
para desvirtuar este principio de responsabilidad e incumbencia que viene dado por la posesión del 
cargo y, de esa forma, permitir desarticular la responsabilidad solidaria imputada desde la óptica de 
su actuación concreta y específica en el seno de la sociedad, es decir, desde el plano de la 
imputación objetiva (Tribunal Fiscal de la Nación, sala B, “Beggeres, Julio Néstor”, 30/04/2010).

Lo que la ley tributaria sanciona es la conducta del director que omite cumplir su deber de 
administrador y agente tributario del Fisco, siendo preciso señalar que se exime de tal 
responsabilidad (...) como asimismo aquella sociedad que haya impedido a los administradores por 
diversas causas efectuar los pagos correspondientes, lo cual debe ser acreditado por dichos 
responsables en cada caso concreto (con cita del fallo recaído en autos "Caputo Emilio y otro", 
sentencia del 7/08/2000, Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo 
Federal, Sala V, citado por Judkosvski, Pablo "Manual de Jurisprudencia Tributaria", Pág. 114).

Resulta procedente responsabilizar solidaria e ilimitadamente a los socios de la firma que omitió el 
pago del impuesto sobre los Ingresos brutos, toda vez que los responsables solidarios no han 
desplegado actividad probatoria alguna tendiente a demostrar una causal de exoneración de la 
responsabilidad atribuida, ni han acreditado la circunstancia de haber exigido los fondos necesarios 
para el pago del gravamen y que fueron colocados en la imposibilidad de cumplir (Tribunal Fiscal 
de Apelación de Buenos Aires, sala II, “Procosud S.A.”, 22/05/2012).
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En relación con el carácter de la extensión de responsabilidad solidaria, también ha sentado 
doctrina este Tribunal sosteniendo que no debe entenderse que opera de manera subsidiaria 
respecto del principal habida cuenta que el Ordenamiento Fiscal prevé en su art. 102 que, a los 
declarados como tales, se les debe dar intervención en el procedimiento determinativo a electos de 
que puedan aportar su descargo y ofrecer pruebas que hagan a su derecho. En consecuencia y, a 
diferencia de lo dispuesto por la Ley de Procedimientos Fiscales Nº 11.683, vigente en el ámbito 
nacional, que exige la previa intimación del deudor principal, en el plano provincial los responsables 
solidarios no son deudores "subsidiarios" del incumplimiento de aquel, sino que el Fisco puede 
demandar la deuda tributaria, en su totalidad, a cualquiera de ellos o a todos de manera conjunta, 
dando muestras con ello, que la institución guarda como fundamento de su existencia una clara 
concepción garantista. El responsable tributario tiene una relación directa y a título propio con el 
sujeto activo, de modo que actúa paralelamente o al lado del deudor, pero no en defecto de este 
(Con cita del fallo dictado in re “BAYER S.A” del Tribunal Fiscal de la Pcia. de Buenos Aires, 07 de 
noviembre de 2008).

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

E) Exenciones tributarias
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Así como es claro que no hay tributo sin ley (nullum tributum sine lege) tampoco podrá existir 
exención sin ley que expresamente.

Dado que las exenciones son una excepción a los principios constitucionales de generalidad e 
igualdad en la tributación, la interpretación de tales excepciones debe ser rigurosa y así lo ha 
considerado nuestro más Alto Tribunal cuando sostuvo que "Las normas que crean privilegios 

deben ser interpretadas restrictivamente para evitar que situaciones excepcionales se conviertan en 

regla general, en especial cuando se trata de exenciones impositivas" (con cita de C.S.J.N., mayo 
30-1992, Papini, Mario c/ estado nacional (INTA) ED. Tº 99, pág. 471).

La doctrina ha sostenido que: "La exención debe ser interpretada con criterio de tipicidad asimilable 

al que rige la inteligencia del hecho imponible. Así como no se puede extender por analogía los 

alcances de éste, tampoco puede hacer lo propio con el beneficio de la exención..." (conf. Bulit Goñi, 
Enrique, "Impuesto sobre los Ingresos Brutos", Ediciones Depalma, 1997, pág 153).

F) Prescripción

f.1) Atribuciones de la CABA para regular la prescripción en materia tributaria
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Con el fin de disipar cualquier duda respecto de las atribuciones de las jurisdicciones locales en 
materia de regulación de los plazos de prescripción en materia tributaria, la Ley Nº 26.994 que 
aprueba el Código Civil y Comercial de la Nación en su articulo 2532 expresamente destaca, 
respecto del ámbito de aplicación de las normas en materia de aplicación en él contenidas que: "En 

ausencia de disposiciones especificas, las normas de este Capítulo son aplicables a la prescripción 

adquisitiva y liberatoria. Las legislaciones locales podrán regular esta última en cuanto al plazo de 

tributos."

El Código Civil y Comercial de la Nación sancionado por el órgano competente para fijar el alcance 
y contenido del derecho común ha venido a validar la tesis que este Tribunal sentara en sus 
decisiones referida a la autonomía local para reglar el plazo de prescripción de los tributos de la 
jurisdicción" y en consecuencia ordena "se dicte una nueva sentencia con arreglo a lo aquí decidido 
y a la doctrina de la causa "Sociedad Italiana de Beneficencia en Buenos Aires si queja por recurso 
de inconstitucionalidad denegado en: 'Sociedad Italiana de Beneficencia en Buenos Aires c/ DGR 
(resol. 1181/DGR/00) si recurso de apelación judicial cl decisiones de DGR (art. 114, CFCBA)"', Expte. 
Nº 2192/03, sentencia de este Tribunal del 17 de noviembre de 2003" (del voto del Dr. Casas). "La 
interpretación de la CN que el Congreso ha hecho atiende no sólo al texto de la CN, sino también, y 
muy razonablemente, a las particularidades de la materia que nos ocupa. Que las jurisdicciones 
locales puedan legislar la materia posibilita: a) establecer válidamente un plazo de prescripción 
distinto para los supuestos de contribuyente no inscripto, cosa que la Nación hace, pero, no en el 
artículo del Código Civil, en el que la CSJN entendió tratada la materia, sino en la Ley Nº 11.683 (cf. 
su art. 56, inc. b); b) prorrogar, en supuestos excepcionales, las prescripciones en curso (tal como 
lo ha hecho el Estado Nacional con relación a sus tributos en diversas oportunidades; por ejemplo, 
el art. 44 de la Ley Nº 26.476); c) armonizar, con la tributaria, la prescripción de la acción de 
repetición, que con arreglo a lo previsto en el Código Civil sería de diez años, en lugar de los cinco 
que tiene el contribuyente de tributos nacionales; d) adoptar plazos, tanto para los tributos como 
para las multas, similares a los de los tributos y multas nacionales, que ya no lo son, puesto que el 
Código Civil no los regula; e) comenzar el cómputo de las prescripciones junto con el inicio del 
ejercicio presupuestario, al igual que lo hace la Nación, facilitando la aplicación e igualando a los 
contribuyentes; f) evitar que tributos como el impuesto de sellos a los cuales no se aplicaría el art. 
4023, por no ser de los llamados "repetitivos", tengan, por imperio del Código Civil, prescripciones 
distintas de los impuestos como el de ingresos brutos, cosa en general opuesta al interés del 
contribuyente; g) que la Provincia que prefiere adoptar el Código de fondo respectivo lo haga; y, h) 
que los tribunales locales sean intérpretes finales del régimen, no ya con base en la reserva del art. 
75 inc. 12 sino por la naturaleza local de la normativa aplicable. Con la Ley Nº 26.944, el Congreso 
mantiene la interpretación que siempre ha tenido de a quién corresponde legislar la prescripción de 
los tributos locales, pero está vez de un modo expreso, eliminando así cualquier discusión al 
respecto. Esa interpretación proviene del órgano a quien la CN le acordó el ejercicio de la 
competencia cuyo alcance aquí se discute, el artículo 75 inc. 12 de la CN." (del voto del Dr. Lozano 
en la causa: TSJ, “Fornaguera Sempe, Sara Stella y otros c/ GCBA s/ otras demandas contra la Aut. 

Administrativa s/ recurso de inconstitucionalidad concedido”, sentencia del 23 de octubre de 2015).

El derecho público local se encuentra facultado no solo para establecer el modo de nacimiento de 
obligaciones tributarias dentro de su territorio, sino también de disponer los medios para tornarlas 

efectivas, definiendo sus respectivas formas de extinción. Lo contrario significaría reconocer 
limitaciones a la potestad impositiva de los fiscos locales a partir de los preceptos del Código Civil, 
restringiendo de ese modo la relación jurídica tributaria entablada con los contribuyentes de su 
jurisdicción, propia del derecho público local. Se zanja de esta manera la discusión relativa a la 
potestad de las legislaturas particulares para crear instituciones tributarias propias que modifiquen 
premisas de la legislación de fondo." (del voto de la Dra. Weinberg en la causa: TSJ, “Fornaguera 

Sempe, Sara Stella y otros c/ GCBA s/ otras demandas contra la Aut. Administrativa s/ recurso de 

inconstitucionalidad concedido”, sentencia del 23 de octubre de 2015).

La Ciudad de Buenos Aires goza y ejerce facultades tributarias propias, como las provincias junto a 
las que integra el sistema federal argentino y con las que concurre en el régimen de coparticipación 
previsto en el articulo 75, inc. 2', de la Constitución Nacional." (con cita del fallo del Tribunal 
Superior de Justicia, sentencia del 17/11/2003, “Sociedad Italiana de Beneficencia en Buenos Aires 
v. DGC. /resolución DGR. 1881/2000”, voto de la Dra. Conde).

La prescripción puede ser regulada tanto por la legislación de fondo como por la legislación local. 
El criterio de distribución de competencia no puede construirse a partir de priorizar las normas del 
Código Civil sin atender al tipo de relaciones jurídicas involucradas (con cita del fallo del Tribunal 
Superior de Justicia, sentencia del 17/11/2003, “Sociedad Italiana de Beneficencia en Buenos Aires 
v. DGC. /resolución DGR. 1881/2000”, voto de la Dra. Alicia Ruiz).

La articulación, consistente en la pretensión de que se aplique la prescripción quinquenal prevista 
en el art. 4027 inc. 3 CCiv., a expensas de la contemplada en la Ley Nº 19489, no puede prosperar, 
habida cuenta de que: a) la autonomía dogmática del Derecho Tributario -dentro de la unidad 
general del Derecho- es predicable respecto de tal rama jurídica tanto en el orden federal como 
local; b) la unidad de legislación común, consagrada por el Congreso Constituyente de 1853, quedó 
ceñida a las materias específicas a que se alude en la cláusula de los códigos, no pudiendo 
trasvasarse dichas disposiciones, sin más, al ámbito del Derecho Público local; c) la "sumisión 
esclavizante" del Derecho Tributario local al Derecho Privado, podría conducir a consecuencias 
impensadas(con cita del fallo del Tribunal Superior de Justicia, sentencia del 17/11/2003, “Sociedad 

Italiana de Beneficencia en Buenos Aires v. DGC. /resolución DGR. 1881/2000”).

En virtud de lo dispuesto por el art. 82 del Código Fiscal, el término de prescripción comenzará a 
correr “desde el 1° de enero siguiente al año en que se produzca el vencimiento de los plazos 
generales para la presentación de declaraciones juradas y/o ingreso del gravamen” y en la especie 
el vencimiento del período fiscal más antiguo, esto es 2007 se produjo en el año 2008, por lo cual 
el término de prescripción se inició en el año 2009, debiendo tenerse presente las suspensiones 
previstas en la legislación fiscal.

G) Impuestos sobre los Ingresos Brutos

c.1) Aspectos generales
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En el Impuesto a los Ingresos Brutos existe una alícuota constante que se relaciona con la actividad 

        
      DICTAMEN N° IF- 2017-02194400 - DGAPA del 12 de enero de 2017. 
      Referencia: EX-90526-PG-2017 (71974) 

Remitido por la Dirección General de Asuntos Patrimoniales 

Hechos del caso: un ciudadano requiere se le informe por el medio que se considere conveniente 
"La nómina de la totalidad de los juicios sucesorios donde el Gobierno de la Ciudad intervenga por 
tratarse de herencias vacantes". De acuerdo con la opinión de la Procuración General de la CABA, 
el pedido debe ser rechazado, por configurarse las excepciones que prevé la Ley N° 104 de Acceso 
a la Información.

ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

Principios generales.

La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires en el inc. 1º de su art. 105 contempla, entre los deberes 
del Sr. Jefe de Gobierno, el de "Arbitrar los medios idóneos para poner a disposición de la 
ciudadanía toda la información y documentación atinente a la gestión de gobierno de la Ciudad.". 
La Ley N° 104 reconoce el derecho que tiene toda persona, de conformidad con el principio de 
publicidad de los actos de gobierno, a solicitar y recibir información completa, veraz, adecuada y 
oportuna, de cualquier órgano perteneciente a la Administración, siendo el objetivo de la norma en 
cuestión el conocimiento de los actos de Gobierno, como elemento esencial para la transparencia 
de la Administración. Como derecho, el "derecho a la información pública" no es absoluto en su 
ejercicio, quedando sujeto a las limitaciones que la propia ley establece.

Excepciones.

A la luz de lo dispuesto en los arts. 1°, 2° y 3° de la Ley N° 104 (Texto consolidado por Ley N° 5666) 
de Acceso a la Información y teniendo en consideración que la información requerida - nómina de 
la totalidad de los juicios sucesorios donde el Gobierno de la Ciudad intervenga por tratarse de 
herencias vacantes- involucra datos personales de terceros, quienes gozan de protección 
constitucional, como así también que la información en cuestión podría revelar la estrategia a 
adoptarse en la defensa o tramitación de las causas judiciales por las que tramitan las herencias 
vacantes y sus juicios conexos, lo cual redundaría en un posible perjuicio al erario público, entiendo 
que no corresponde acceder a la petición efectuada por el solicitante.

La Administración no estaría obligada a efectuar listados con la "nómina de la totalidad de los 
juicios sucesorios donde el Gobierno intervenga" -tal la petición del presentante-, ni a sistematizar 
datos en informes. La mencionada Ley Nº 104 es totalmente clara al respecto, agregando en su Art. 
2º que: ..."El órgano requerido no tiene obligación de crear o producir información con la que no 
cuente al momento de efectuarse el pedido...".

La normativa aplicable no autoriza ni prevé la posibilidad de poder exigir a la Administración la 
realización de un informe respecto de la actividad judicial desarrollada en los expedientes civiles, 
que en última instancia responden a la responsabilidad de los curadores en las sucesiones y letrados 
que llevan los juicios, (conf. Ley N° 52 y normas reglamentarias) y de las órdenes de servicio que 
aquéllos, en su carácter de funcionarios públicos, deben cumplir en función de lo establecido por la 
ley de Empleo Público Nº 471, encontrándose alcanzada su labor por el secreto profesional, que 
responde a una estrategia procesal en resguardo de los intereses del Gobierno de la Ciudad.

Una de las limitaciones al derecho de acceso a la información pública que prevé la Ley N° 104, es la 
necesidad de no colocar a la Administración en estado de indefensión en el ejercicio de la tutela 
judicial del interés público, que podría verse vulnerado frente a requerimientos como el presente, 
bajo pretexto de ejercer el derecho de acceso a la información de los actos de gobierno.

La situación planteada -pedido de información sobre la nómina de la totalidad de los juicios 
sucesorios donde el Gobierno de la Ciudad intervenga por tratarse de herencias vacantes- se 
encuentra limitada por las disposiciones contenidas en los incs. a) del Art. 3° de la Ley N° 104 (texto 
consolidado por Ley N° 5666), por cuanto pueden verse afectados derechos de personas, 
domicilios, bases de datos etc.; como así también, se patentiza la excepción prevista en el inc. c) del 
mismo artículo, puesto que acceder a la petición efectuada podría revelar estrategias procesarles 
que pongan en riesgo los propios intereses de la Ciudad colocando a la misma en un estado de 
indefensión en el ejercicio de la tutela judicial del interés público.

Legitimación.

El peticionante no acredita legitimación alguna que le permita realizar el requerimiento formulado 
-pedido de información sobre la nómina de la totalidad de los juicios sucesorios donde el Gobierno de la 
Ciudad intervenga por tratarse de herencias vacantes- y no obstante que la Ley N° 104 no lo establece, la 
misma debe interpretarse en armonía con el ordenamiento legal vigente, sobre todo en casos donde se 
requiere información que no es de acceso público como el que nos ocupa y que por su naturaleza no se 
encuentra publicada en resguardo de los intereses de la administración y de los administrados. 

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

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

H) Intereses
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La jurisprudencia ha sostenido que “En materia tributaria, el interés financiero o compensatorio es 
una indemnización debida por el contribuyente al Fisco por haber incurrido en mora y, en 
consecuencia, reviste carácter de estrictamente resarcitorio (Folco, Carlos María, “Procedimiento 
Tributario”, Editorial Rubinzal Culzoni, pág. 346). Así, su procedencia resulta totalmente 
independiente de las sanciones administrativas cuyo objeto es reprimir infracciones, puesto que su 
finalidad no consiste en sancionar el incumplimiento a los deberes fiscales sino, por el contrario, 
reparar el prejuicio sufrido por el Estado a consecuencia de la falta de ingreso oportuno del tributo. 
La Corte Suprema de Justicia ha señalado que el interés común en el pago puntual de los impuestos 
tiene por objeto permitir el normal desenvolvimiento de las finalidades del Estado (CSJN, “Orazio 
Arcana”, sentencia del 18 de marzo de 1986). De esta forma, al no tratarse de una sanción, sino de 
un resarcimiento por la indisponibilidad oportuna en el monto del tributo, la procedencia del interés 
compensatorio resulta independiente de la existencia de culpa en el incumplimiento de la 
obligación tributaria. En efecto, de conformidad con las normas fiscales de aplicación, la sola falta 
de pago del impuesto en el plazo establecido al efecto hace surgir la obligación de abonar un 
interés mensual. Sobre el particular tiene dicho la jurisprudencia que “ (…) las argumentaciones de 
la apelante en torno a la falta de culpa en la mora, o bien la invocación del error excusable no 
resultan idóneos en el sub lite para cuestionar la procedencia del interés reclamado por la Ciudad 
en la determinación de oficio practicada en sede administrativa. En consecuencia, los agravios 
tratados en este considerando no habrán de tener favorable acogida” (con cita de “Central 
Costanera SA c/DGR (Res. N° 3114/DGR/2000 s/Recurso de Apelación Judicial c/Decisiones de 
DGR, expediente N° RDC 35/0, Sala I, 30-09-03).

DICTAMEN N° IF-2016- 6823778-PGAAPYF  del 12 de diciembre de 2016

Referencia: EX 318536/2011

La motivación del acto administrativo comprende a la causa del acto y la excede; es la explicación 
o denuncia de los motivos que provocan y determinan un acto. Consiste en la exposición de 
motivos que realiza la administración para llegar a la conclusión inserta en la parte resolutiva del 
acto" (Tomás Hutchinson en "Procedimiento administrativo de la Ciudad de Buenos Aires" Ed. 
Astrea. Bs. As. 2003, pág. 42).

b.1.) Finalidad. Razonabilidad

DICTAMEN N° IF- 2016-27001872-DGEMPP  del 13 de diciembre de 2016

Referencia: EE 18.559.892-MGEYA-MSGC/2016

La Corte Suprema de Justicia de la Nación ha señalado que corresponde descartar la tacha de 
arbitrariedad cuando no media en el caso una decisiva carencia de fundamentación o un 
apartamiento inequívoco de la solución normativa prevista para el caso que autorice a la Corte 
revisar lo resuelto por la vía de la doctrina que se ha declarado excepcional (...) tanto más si los 
argumentos esgrimidos por el a quo no fueron adecuadamente controvertidos por el apelante que 
se limitó a expresar su discrepancia con aquellos y a propiciar la aceptación del criterio por él 
sustentado para resolver la causa" (C.S.J.N., "Cas T. V., S. A. c. Comité Federal de Radiodifusión y 
otro", 08/11/1983, La Ley 1984-B pág. 87, AR/JUR/2423/1983).

La mera divergencia del recurrente con el alcance dado por el quo a las normas aplicables en la 
especie, sobre todo en lo relativo al procedimiento que debió seguirse para resolver las 
impugnaciones formuladas oportunamente por dicha parte en sede administrativa, no autoriza, en 
el caso, a tener por configuradas las tachas en los términos requeridos por la ley, máxime, teniendo 
en cuenta que la intervención de un organismo administrativo no puede descalificarse como 
arbitraria (...) por razones de índole formal y que hacen al modo de ejercicio de sus facultades" 
(C.S.J.N., "Cas T. V., S. A. c. Comité Federal de Radiodifusión y otro", 08/11/1983, La Ley 1984-B pág. 
87, AR/JUR/2423/1983).

CONTROL JUDICIAL DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

A) Competencia

DICTAMEN N° IF- 2016-27001872-DGEMPP  del 13 de diciembre de 2016

Referencia: EE 18.559.892-MGEYA-MSGC/2016

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 

DICTAMEN JURÍDICO

A) Alcance

DICTAMEN N° IF-2016-26264197-PG/16 del 1 de diciembre de 2016

Referencia: EE 12.884.935/DGADCYP/16

DICTAMEN N° IF- 2016-26892192-PGAAPYF  del 13 de diciembre de 2016

Referencia: EE 13514702-DGCONC-2016

La opinión de la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se limita 
exclusivamente al aspecto jurídico de la consulta, quedando fuera de su ámbito toda cuestión 
técnica o referida a los precios o al importe al que asciende la licitación, por no ser ello competencia 
de este organismo asesor.

DICTAMEN N° IF-2016- 26291940-PG  del 1 de diciembre de 2016

Referencia: EE 25127132-DGLTACDN-16

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 guarismos, por resultar ajenas a su competencia.

DICTAMEN N° IF- 2016-26539412-PG  del 6 de diciembre de 2016

Referencia: EE 26236830/DGTALMMIYT/2016

La Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires sólo se circunscribe a las 
cuestiones de índole jurídica que pudieran estar involucrados en los presentes obrados, quedando 
excluido del análisis por parte de este organismo de asesoramiento jurídico, todas aquellas razones 
vinculadas y/o que versen sobre cuestiones de oportunidad, mérito y conveniencia, así como 
también respecto de los montos y los guarismos que pudieran presentarse en los obrados de la 
referencia; ello por tratarse de situaciones que no se encuentran dentro de la esfera de su 
competencia.

B) Informes Técnicos

b.1.) Valor Probatorio

DICTAMEN N° IF- 2016-26603271-DGAINST  del 6 de diciembre de 2016

Referencia: EE 2011-2029142-MGEYA

DICTAMEN N° IF- 2016-27312320-DGATYRF del 19 de diciembre de 2016

Referencia: C.I. 81906/DGR/2010

Los informes técnicos merecen plena fe siempre que sean suficientemente serios, precisos y 
razonables y no adolezcan de arbitrariedad aparente y no aparezcan elementos de juicio que 
destruyan su valor. La ponderación de cuestiones técnicas que no hacen al asesoramiento 
estrictamente jurídico debe realizarse de conformidad a los informes de los especialistas en la 
materia, sin que este Organismo entre a considerar los aspectos técnicos de las cuestiones 

planteadas, por ser ello materia ajena a su competencia estrictamente jurídica (ver Dictámenes 
169:199; 200:116 de la Procuración del Tesoro de la Nación).

C) Carácter no vinculante

DICTAMEN N° IF- 2016-26767343-DGEMPP  del 12 de diciembre de 2016
Referencia: EE 12.254.882-MGEYA-DGEGE/2016

En virtud de lo establecido por el artículo 12 de la Ley Nº 1218 (BOCBA 1.850), si la autoridad 
competente decide apartarse de lo aconsejado en el presente dictamen, debe explicitar en los 
considerandos del acto administrativo las razones de hecho y de derecho que fundamenten dicho 
apartamiento.

DOMINIO PÚBLICO

A) Desocupación administrativa

DICTAMEN N° IF- 2016-26805257-PG del 2 de diciembre de 2016

Referencia: EE 25467943/SSDEP/2015

Ante la rescisión del convenio de colaboración relativo al Permiso de Uso otorgado a su favor, para 
la construcción, mantenimiento y uso de un circuito de cuatriciclos sobre el Polígono delimitado por 
la calle Perimetral Sur del Parque Julio Argentino Roca, el Arroyo Cildañez, la Avenida 27 de 
Febrero y el Sector de la Arquería Metropolitana, en el Sector B del Parque Julio Argentino Roca de 
esta Ciudad, resulta procedente la vía de la desocupación administrativa para recuperar el 
inmueble, siendo del caso señalar que el art. 12 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires otorga al acto administrativo presunción de legitimidad y fuerza 
ejecutoria, lo que le permite a la Administración ponerlo en práctica por sus propios medios.

La protección o tutela de dependencias dominicales está a cargo de la Administración Pública, en 
su carácter de órgano gestor de los intereses del pueblo, titular del dominio de tales dependencias 
(con cita de Marienho�, Miguel, “Tratado del Dominio Público”, Ed. TEA, 1960, pág. 271).

En ese orden de ideas, para hacer efectiva dicha tutela, con el fin de hacer cesar cualquier avance 
indebido de los particulares contra los bienes del dominio público, en ejercicio del poder de policía 
que el es inherente, y como principio general en materia de dominicalidad, la Administración 
Pública dispone de un excepcional privilegio: procede directamente, por sí misma, sin necesidad de 
recurrir a la vía judicial. Procede unilateralmente, por autotutela, a través de sus propias 
resoluciones ejecutorias" (Miguel S. Marienho�, "Tratado de Derecho Administrativo", Buenos Aires, 
Editorial Abeledo Perrot, 1998, pág. 328).

El principio general en materia de tutela del dominio público, en cuyo mérito la Administración 
Pública puede actuar por sí misma, sin recurrir a la autoridad judicial, constituye, sin embargo, una 
verdadera excepción en el orden jurídico, un verdadero privilegio, a favor del Estado. De ahí las 
siguientes consecuencias: a) En primer lugar, es indispensable que el carácter del dominio público 
del bien sea indubitable. b) Todo lo atinente a la tutela directa del dominio público, realizada por la 

Administración Pública, constituye facultades inherentes al poder de policía sobre el dominio 
público, que a su vez implica una nota característica del régimen jurídico del dominio público. Es, 
entonces, de advertir que, siendo de excepción dicho régimen, sólo y únicamente corresponde 
aplicar el procedimiento administrativo de tutela directa, o autotutela, tratándose de bienes 
dominicales stricto sensu, pero de ningún modo tratándose de bienes del dominio privado del 
Estado" (Miguel S. Marienho�, op. cit., pág. 332).

EMPLEO PÚBLICO

A) Designación de funciones

DICTAMEN N° IF- 2016-26522634-DGEMPP  del 5 de diciembre de 2016

Referencia: EE 16.002.869-MGEYA-DGPDYND/2016

Las tareas que se desempeñan en el ámbito del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires sólo pueden 
encomendarse válidamente, mediante la designación expresa de autoridad competente con la 
previsión de la pertinente partida presupuestaria. De tal forma, el cumplimiento de los recaudos 
señalados permite a la Administración ejercer un razonable control administrativo, contable y 
financiero. 

ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA

A) Generalidades 

DICTAMEN N° IF-2016- 26291940-PG  del 1 de diciembre de 2016

Referencia: EE 25127132-DGLTACDN-16

Una estructura organizativa consiste, básicamente, en una distribución de competencias entre 
diversas unidades, que constituyen la partición lógica del conjunto a través de la desagregación del 
proceso decisorio, fijando sus responsabilidades y funciones y estableciendo relaciones de jerarquía 
o coordinación entre ellas. Su elaboración o modificación se encuentra dentro de las facultades con 
alto grado de discrecionalidad, asignadas al órgano competente, que se ejercen según criterios de 
mérito, oportunidad y conveniencia (Cfr. PTN 294:377).

PODER DE POLICIA

A) Licencia de Conducir 

DICTAMEN N° IF- 26367983-DGAINST  del 1 de diciembre de 2016

Referencia: EE 2016-17758798 -MGEYA-DGLIC.-

Resulta necesario para la Administración, en ejercicio del poder de policía, efectuar las evaluaciones 
y test necesarios respecto del solicitante a fin de contar con un psicodiagnóstico adecuado, 

respecto de la persona del peticionario, a los fines de evaluar su aptitud para la renovación de la 
licencia de conducir profesional requerida.

B) Higienización, desinfección, desinsectación y desratización

b.1.) Marco legal actual

DICTAMEN N° IF- 2016-26659928-DGAINST  del 7 de diciembre de 2016

Referencia: EE 2015-14679333-MGEYA

La realización de las tareas tendientes a la higienización, desratización y/o saneamiento de los 
terrenos baldíos y/o casas abandonadas que no cumplan con las condiciones de higiene y 
salubridad previstas en la normativa vigente, se rige por la Resolución N° 446/GCABA/MJGGC/16, 
publicada en el B.O. N° 4987, de fecha 17/10/16, mediante el cual se establece el "Procedimiento 
para la higienización, desinfección, desinsectación, desratización, eliminación de malezas y/o 
saneamiento de terrenos baldíos y/o casas abandonadas en las Comunas".

b.2.) Procedimiento. Eficacia temporal. Normativa aplicable

DICTAMEN N° IF- 2016-26659928-DGAINST  del 7 de diciembre de 2016

Referencia: EE 2015-14679333-MGEYA

En virtud de lo dispuesto en el art. 7º del Código Civil y Comercial de la Nación, si bien los trámites 
llevados a cabo durante las tramitaciones iniciadas en el mes de 2013, y la última inspección 
practicada el 08/07/2016, han de regirse por la Resolución Nº 300/GCABA/SECGCYAC/14 vigente 
a la época de inicio del mismo, la nueva normativa sancionada por Resolución N° 
446/GCABA/MJGGC/16 deberá aplicarse sólo en todo aquello en que resulte compatible con lo 
actuado, a fin de dar debida finalización a la tramitación en curso.

En lo que respecta a la publicación de edictos por tres días en el Boletín Oficial, -prevista en la 
Resolución N° 300/GCABA/SECGCYAC/14 en la segunda y cuarta etapa del procedimiento-, 
resulta dable señalar que en la Resolución N° 446/GCABA/MJGGC/16 se halla contemplada en la 
segunda etapa para los casos en que el domicilio denunciado del titular del inmueble se encontrare 
fuera del ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, o se desconociera al propietario o no pudiera 
determinarse su domicilio, situaciones que no se presentan en el sub examine, razón por la cual no 
resulta exigible su realización.

b.3.) Intervención administrativa de inmueble

DICTAMEN N° IF- 2016-26659928-DGAINST  del 7 de diciembre de 2016

Referencia: EE 2015-14679333-MGEYA

El señor Secretario de Descentralización es competente para dictar el pertinente acto 
administrativo que disponga la urgente intervención administrativa de un inmueble, cuando, entre 
otros casos, dado la transitabilidad comprometida en la vereda del predio abandonado y la 
existencia de roedores que ponen en peligro la salud de los terceros que transitan el predio, a los 
fines de la realización de las tareas de higienización, desinfección, desinsectación, desratización, 

eliminación de malezas y/o saneamiento que correspondan, por administración y a costa del 
propietario, según lo previsto en la Resolución N° 446/GCABA/MJGGC/16, con facultades de 
requerir el auxilio de la fuerza pública en caso de oposición y/u obstaculización del procedimiento.

PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO

A) Escritos. Formalidades

DICTAMEN N° IF- 2016-26522634-DGEMPP  del 5 de diciembre de 2016

Referencia: EE 16.002.869-MGEYA-DGPDYND/2016

En virtud de lo estipulado en el art. 39 y de acuerdo a los términos del artículo 43 de la Ley 
Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires, en caso de que los administrados no 
hubieren constituido domicilio, corresponderá a la Administración intimarlos a que constituyan 
domicilio especial dentro de la Ciudad de Buenos Aires, bajo apercibimiento de continuar el trámite 
de estos obrados sin su intervención o disponer la caducidad del procedimiento, de acuerdo a lo 
estipulado en el artículo 22, inciso "e", apartado 9, de la misma normativa. Además, deberá 
constituir domicilio electrónico, en atención a lo dispuesto por el 50 bis, conforme lo establecido 
por la Ley 4.735 (BOCBA 4.301).

B) Recursos

b.1.) Recurso de reconsideración. Procedencia contra acta de inspección-intimación

DICTAMEN N° IF- 2016-26585460-DGAINST  del 6 de diciembre de 2016

Referencia: EE 2015-34697759-MGEYA-MGEYA

Por la naturaleza de la intimación cursada (en el caso, se había labrado un acta de 
inspección-intimación), resulta procedente la interposición del recurso de reconsideración, toda 
vez que se trata de un acto de mero trámite que guarda aptitud para lesionar "un derecho subjetivo 
o un interés legítimo" de la quejosa.

REGISTRO NOTARIAL

A) Inscripción

DICTAMEN N° IF- 2016-26521696-DGEMPP  del 5 de diciembre de 2016

Referencia: EE 25.716.855-MGEYA-DGJRYM/2016

Si quien pretende acceder a la adscripción a un registro notarial ha obtenido el puntaje requerido, 
según lo establecido en el artículo 34 de la Ley N° 404, ha cumplimentado los requisitos de los incisos 
a) b) y c) del artículo 46 y no se encuentra comprendido en ninguno de los supuestos que enumera 
el artículo 16 del mismo cuerpo legal, no existe obstáculo para el ejercicio de la función notarial.
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Por medio la Cláusula Segunda del Convenio Marco, el Jefe de Gobierno de la Ciudad expresamente 
ha delegado la facultad de suscribir los Convenios Complementarios al entonces Ministro de 
Planeamiento y Obras Públicas de la Ciudad.

Dado que las diversas misiones y funciones que en aquel momento le habían sido asignadas al 
Ministerio de Planeamiento y Obras Públicas de la Ciudad (cfr. Ley de Ministerios Nº 1925 que se 
encuentra derogada), en la actualidad, han sido absorbidas por el Ministerio de Desarrollo Urbano y 
Transporte (cfr. Ley de Ministerios Nº 5460 vigente), es que se entiende que, en virtud del principio 
de continuidad administrativa la competencia, el Ministro de Desarrollo Urbano y Transporte de la 
Ciudad es competente para suscribir la Adenda al Convenio Complementario.

DEUDA PÚBLICA DE LA EX – MUNICIPALIDAD DE BUENOS ARIES

A) Reclamos de verificación de deuda

DICTAMEN N° IF- 2016-26704841-PGAAPYF  del 7 de diciembre de 2016

Referencia: EX 4755096-DGTALMH-2013

Aquellos escasos reclamos que se encuentran aún pendientes de resolución en sede administrativa 
por inactividad de los propios interesados carecen de virtualidad, atento a que el tiempo 
transcurrido impide determinar un precio cierto de mercado a la pretensión que alguna vez se 
presentara y cuyo interés debe reputarse decaído por el transcurso del tiempo desde el inicio del 
trámite verificatorio.

Los reclamos por verificación de deuda  judicializados deben ser excluidos del otrora régimen 
administrativo pues, la elección de la vía judicial por parte de aquellos que han insinuado créditos en el 
marco del Decreto Nº 225-GCBA-1996, impide la tramitación del reclamo en sede administrativa, 
correspondiendo en tal caso la emisión del acto administrativo que rechace la verificación (en igual 
sentido, Dictamen Nº 78429, el 17 de junio de 2010, recaído en la Nota Nº 303363-DGTALMH-2010).

DERECHO TRIBUTARIO 

A) Actuaciones ante el Tribunal Fiscal

a.1.) Actividad Probatoria

DICTAMEN N° IF-2016- 6823778-PGAAPYF  del 12 de diciembre de 2016

Referencia: EX 318536/2011

La omisión de aportar prueba no puede ser suplida por el Tribunal pues aun cuando el art. 146 de la 
Ley Nº 11.683 le otorga facultades amplias para establecer la verdad material de los hechos 
independientemente de lo alegado por las partes, tal facultad no implica que tenga que sustituir o 

suplir la actividad probatoria que corresponde a las mismas (cin cita del Tribunal Fiscal de la Nación, 
Sala D, en autos "ROCAMAR CONSTRUCCIONES S.A." SALA D - Expte. N° 16.288-I, 20.07.06).

B) Defraudación al fisco

DICTAMEN N° IF-2016- 21276054-DGATYRF  del 13 de septiembre de 2016

Referencia: EE 2794733/2013

DICTAMEN N° IF- 2016-27312320-DGATYRF del 19 de diciembre de 2016

Referencia: C.I. 81906/DGR/2010

El Tribunal Fiscal de la Nación consideró que en materia de ilícitos materiales por defraudación 
debía respetarse la siguiente secuencia: "El primer paso consiste en comprobar el aspecto objetivo. 
La constatación del mismo reside en analizar si en la realidad fáctica se exteriorizaron los elementos 
del tipo o figura penal y que no existió causa de justificación que enervara la pretensión de la 
conducta. Luego del análisis objetivo del hecho examinado, cuya demostración incumbe al ente 
fiscal, se debe estudiar la imputabilidad del autor, la cual no tiene relación con determinado hecho, 
sino que se refiere a la situación del sujeto. Es dable advertir que a fin de aplicar la sanción prevista 
en el artículo 46 de la ley de rito, se exige al ente recaudador no sólo acreditar la conducta omisiva 
del gravamen sino también el proceder engañoso o malicioso mediante hechos externos y 
concretos. Al respecto, el Fisco debe probar el soporte fáctico de la presunción de dolo, el que debe 
ser cierto y no meramente conjetural" (con cita del expediente Nº 23.804-I, caratulado "VILOREY 
S.A. s/recurso de apelación-Impuesto a las Ganancias".

La conducta del contribuyente mediante la cual incluyó datos inexactos en la documentación 
respaldatoria debe ser encuadrada en la presunción contemplada en el art. 47 inc. b) de la Ley Nº 
11.683, pues, en atención a la diferencia rectificada, se verifica una grave incidencia sobre la 
determinación de la materia imponible, por lo que cabe presumir que el infractor habría tenido la 
intención de defraudar al fisco. La resolución del fisco que impuso una multa por defraudación a un 
contribuyente que presentó las declaraciones juradas del Impuesto al Valor Agregado en cero, 
omitiendo declarar sus operaciones comerciales, debe confirmarse, pues el comportamiento del 
contribuyente frente a las presunciones legales participa del aspecto subjetivo del dolo, resultando 
así de aplicación la sanción del art. 46 de la Ley Nº 11.683 (con cita del voto del Dr. Fedriani, en la 
causa “Pacific Trading S.A. c. Dirección General Impositiva s/ recurso directo de organismo externo, 
Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso administrativo Federal, sala V, 29/04/2014, 
AR/JUR/25065/2014).

C) Evasión Fiscal

DICTAMEN N° IF-2016- 21276054-DGATYRF  del 13 de septiembre de 2016

Referencia: EE 2794733/2013

El error excusable no implica la mera ignorancia de los alcances de la obligación tributaria, sino la 
existencia de una situación objetiva que, de modo cierto, haya llevado al fundado desconocimiento 
sobre la relación jurídica fiscal. Cabe hacer notar que el error excusable no es equivalente a la 
negligencia o ignorancia con la que pueda proceder el contribuyente (con cita del fallo recaído en 

autos "Servicios Empresarios Diplomat SRL c/ GCBA s/ Impugnación Actos Administrativos", 
dictado por la CACAyT, Sala II).
El error excusable excluye la culpa requerida para que se tenga por configurada la infracción de 
omisión, pero no puede excluir el dolo presente en la defraudación ya que el dolo importa la 
existencia de conocimiento y voluntad. Sería contradictorio pretender que una persona que realiza 
"cualquier hecho, aserción, omisión, simulación, ocultación o en general cualquier maniobra con el 
propósito de producir o facilitar la omisión total o parcial de los tributos", incurre al mismo tiempo en 
un desconocimiento que le provoca un error que excluye su culpabilidad en el no ingreso del tributo.

D) Responsabilidad solidaria

DICTAMEN N° IF-2016- 21276054-DGATYRF  del 13 de septiembre de 2016

Referencia: EE 2794733/2013

Para hacer efectiva la responsabilidad solidaria e ilimitada, al Fisco le basta con probar la existencia 
de una representación, en otros términos, que la persona fue designada como director, pues 
probado el hecho, se presume en el representante [director] facultades para el conocimiento y 
percepción del impuesto, en tanto dicho impuesto se genere en hechos o situaciones involucradas 
con el objeto de la representación (con cita del Tribunal Fiscal de la Nación in re "Transporte 
Metropolitanos General Roca S.A.", Sala 11, de fecha 20/07/06)

DICTAMEN N° IF-2016- 21276054-DGATYRF  del 13 de septiembre de 2016

Referencia: EE 2794733/2013

DICTAMEN N° IF- 2016-27312320-DGATYRF del 19 de diciembre de 2016

Referencia: C.I. 81906/DGR/2010

Corresponde al responsable solidario aportar la prueba irrefutable y concluyente, apta y necesaria 
para desvirtuar este principio de responsabilidad e incumbencia que viene dado por la posesión del 
cargo y, de esa forma, permitir desarticular la responsabilidad solidaria imputada desde la óptica de 
su actuación concreta y específica en el seno de la sociedad, es decir, desde el plano de la 
imputación objetiva (Tribunal Fiscal de la Nación, sala B, “Beggeres, Julio Néstor”, 30/04/2010).

Lo que la ley tributaria sanciona es la conducta del director que omite cumplir su deber de 
administrador y agente tributario del Fisco, siendo preciso señalar que se exime de tal 
responsabilidad (...) como asimismo aquella sociedad que haya impedido a los administradores por 
diversas causas efectuar los pagos correspondientes, lo cual debe ser acreditado por dichos 
responsables en cada caso concreto (con cita del fallo recaído en autos "Caputo Emilio y otro", 
sentencia del 7/08/2000, Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo 
Federal, Sala V, citado por Judkosvski, Pablo "Manual de Jurisprudencia Tributaria", Pág. 114).

Resulta procedente responsabilizar solidaria e ilimitadamente a los socios de la firma que omitió el 
pago del impuesto sobre los Ingresos brutos, toda vez que los responsables solidarios no han 
desplegado actividad probatoria alguna tendiente a demostrar una causal de exoneración de la 
responsabilidad atribuida, ni han acreditado la circunstancia de haber exigido los fondos necesarios 
para el pago del gravamen y que fueron colocados en la imposibilidad de cumplir (Tribunal Fiscal 
de Apelación de Buenos Aires, sala II, “Procosud S.A.”, 22/05/2012).
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En relación con el carácter de la extensión de responsabilidad solidaria, también ha sentado 
doctrina este Tribunal sosteniendo que no debe entenderse que opera de manera subsidiaria 
respecto del principal habida cuenta que el Ordenamiento Fiscal prevé en su art. 102 que, a los 
declarados como tales, se les debe dar intervención en el procedimiento determinativo a electos de 
que puedan aportar su descargo y ofrecer pruebas que hagan a su derecho. En consecuencia y, a 
diferencia de lo dispuesto por la Ley de Procedimientos Fiscales Nº 11.683, vigente en el ámbito 
nacional, que exige la previa intimación del deudor principal, en el plano provincial los responsables 
solidarios no son deudores "subsidiarios" del incumplimiento de aquel, sino que el Fisco puede 
demandar la deuda tributaria, en su totalidad, a cualquiera de ellos o a todos de manera conjunta, 
dando muestras con ello, que la institución guarda como fundamento de su existencia una clara 
concepción garantista. El responsable tributario tiene una relación directa y a título propio con el 
sujeto activo, de modo que actúa paralelamente o al lado del deudor, pero no en defecto de este 
(Con cita del fallo dictado in re “BAYER S.A” del Tribunal Fiscal de la Pcia. de Buenos Aires, 07 de 
noviembre de 2008).

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

E) Exenciones tributarias
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Así como es claro que no hay tributo sin ley (nullum tributum sine lege) tampoco podrá existir 
exención sin ley que expresamente.

Dado que las exenciones son una excepción a los principios constitucionales de generalidad e 
igualdad en la tributación, la interpretación de tales excepciones debe ser rigurosa y así lo ha 
considerado nuestro más Alto Tribunal cuando sostuvo que "Las normas que crean privilegios 

deben ser interpretadas restrictivamente para evitar que situaciones excepcionales se conviertan en 

regla general, en especial cuando se trata de exenciones impositivas" (con cita de C.S.J.N., mayo 
30-1992, Papini, Mario c/ estado nacional (INTA) ED. Tº 99, pág. 471).

La doctrina ha sostenido que: "La exención debe ser interpretada con criterio de tipicidad asimilable 

al que rige la inteligencia del hecho imponible. Así como no se puede extender por analogía los 

alcances de éste, tampoco puede hacer lo propio con el beneficio de la exención..." (conf. Bulit Goñi, 
Enrique, "Impuesto sobre los Ingresos Brutos", Ediciones Depalma, 1997, pág 153).

F) Prescripción

f.1) Atribuciones de la CABA para regular la prescripción en materia tributaria
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Con el fin de disipar cualquier duda respecto de las atribuciones de las jurisdicciones locales en 
materia de regulación de los plazos de prescripción en materia tributaria, la Ley Nº 26.994 que 
aprueba el Código Civil y Comercial de la Nación en su articulo 2532 expresamente destaca, 
respecto del ámbito de aplicación de las normas en materia de aplicación en él contenidas que: "En 

ausencia de disposiciones especificas, las normas de este Capítulo son aplicables a la prescripción 

adquisitiva y liberatoria. Las legislaciones locales podrán regular esta última en cuanto al plazo de 

tributos."

El Código Civil y Comercial de la Nación sancionado por el órgano competente para fijar el alcance 
y contenido del derecho común ha venido a validar la tesis que este Tribunal sentara en sus 
decisiones referida a la autonomía local para reglar el plazo de prescripción de los tributos de la 
jurisdicción" y en consecuencia ordena "se dicte una nueva sentencia con arreglo a lo aquí decidido 
y a la doctrina de la causa "Sociedad Italiana de Beneficencia en Buenos Aires si queja por recurso 
de inconstitucionalidad denegado en: 'Sociedad Italiana de Beneficencia en Buenos Aires c/ DGR 
(resol. 1181/DGR/00) si recurso de apelación judicial cl decisiones de DGR (art. 114, CFCBA)"', Expte. 
Nº 2192/03, sentencia de este Tribunal del 17 de noviembre de 2003" (del voto del Dr. Casas). "La 
interpretación de la CN que el Congreso ha hecho atiende no sólo al texto de la CN, sino también, y 
muy razonablemente, a las particularidades de la materia que nos ocupa. Que las jurisdicciones 
locales puedan legislar la materia posibilita: a) establecer válidamente un plazo de prescripción 
distinto para los supuestos de contribuyente no inscripto, cosa que la Nación hace, pero, no en el 
artículo del Código Civil, en el que la CSJN entendió tratada la materia, sino en la Ley Nº 11.683 (cf. 
su art. 56, inc. b); b) prorrogar, en supuestos excepcionales, las prescripciones en curso (tal como 
lo ha hecho el Estado Nacional con relación a sus tributos en diversas oportunidades; por ejemplo, 
el art. 44 de la Ley Nº 26.476); c) armonizar, con la tributaria, la prescripción de la acción de 
repetición, que con arreglo a lo previsto en el Código Civil sería de diez años, en lugar de los cinco 
que tiene el contribuyente de tributos nacionales; d) adoptar plazos, tanto para los tributos como 
para las multas, similares a los de los tributos y multas nacionales, que ya no lo son, puesto que el 
Código Civil no los regula; e) comenzar el cómputo de las prescripciones junto con el inicio del 
ejercicio presupuestario, al igual que lo hace la Nación, facilitando la aplicación e igualando a los 
contribuyentes; f) evitar que tributos como el impuesto de sellos a los cuales no se aplicaría el art. 
4023, por no ser de los llamados "repetitivos", tengan, por imperio del Código Civil, prescripciones 
distintas de los impuestos como el de ingresos brutos, cosa en general opuesta al interés del 
contribuyente; g) que la Provincia que prefiere adoptar el Código de fondo respectivo lo haga; y, h) 
que los tribunales locales sean intérpretes finales del régimen, no ya con base en la reserva del art. 
75 inc. 12 sino por la naturaleza local de la normativa aplicable. Con la Ley Nº 26.944, el Congreso 
mantiene la interpretación que siempre ha tenido de a quién corresponde legislar la prescripción de 
los tributos locales, pero está vez de un modo expreso, eliminando así cualquier discusión al 
respecto. Esa interpretación proviene del órgano a quien la CN le acordó el ejercicio de la 
competencia cuyo alcance aquí se discute, el artículo 75 inc. 12 de la CN." (del voto del Dr. Lozano 
en la causa: TSJ, “Fornaguera Sempe, Sara Stella y otros c/ GCBA s/ otras demandas contra la Aut. 

Administrativa s/ recurso de inconstitucionalidad concedido”, sentencia del 23 de octubre de 2015).

El derecho público local se encuentra facultado no solo para establecer el modo de nacimiento de 
obligaciones tributarias dentro de su territorio, sino también de disponer los medios para tornarlas 

efectivas, definiendo sus respectivas formas de extinción. Lo contrario significaría reconocer 
limitaciones a la potestad impositiva de los fiscos locales a partir de los preceptos del Código Civil, 
restringiendo de ese modo la relación jurídica tributaria entablada con los contribuyentes de su 
jurisdicción, propia del derecho público local. Se zanja de esta manera la discusión relativa a la 
potestad de las legislaturas particulares para crear instituciones tributarias propias que modifiquen 
premisas de la legislación de fondo." (del voto de la Dra. Weinberg en la causa: TSJ, “Fornaguera 

Sempe, Sara Stella y otros c/ GCBA s/ otras demandas contra la Aut. Administrativa s/ recurso de 

inconstitucionalidad concedido”, sentencia del 23 de octubre de 2015).

La Ciudad de Buenos Aires goza y ejerce facultades tributarias propias, como las provincias junto a 
las que integra el sistema federal argentino y con las que concurre en el régimen de coparticipación 
previsto en el articulo 75, inc. 2', de la Constitución Nacional." (con cita del fallo del Tribunal 
Superior de Justicia, sentencia del 17/11/2003, “Sociedad Italiana de Beneficencia en Buenos Aires 
v. DGC. /resolución DGR. 1881/2000”, voto de la Dra. Conde).

La prescripción puede ser regulada tanto por la legislación de fondo como por la legislación local. 
El criterio de distribución de competencia no puede construirse a partir de priorizar las normas del 
Código Civil sin atender al tipo de relaciones jurídicas involucradas (con cita del fallo del Tribunal 
Superior de Justicia, sentencia del 17/11/2003, “Sociedad Italiana de Beneficencia en Buenos Aires 
v. DGC. /resolución DGR. 1881/2000”, voto de la Dra. Alicia Ruiz).

La articulación, consistente en la pretensión de que se aplique la prescripción quinquenal prevista 
en el art. 4027 inc. 3 CCiv., a expensas de la contemplada en la Ley Nº 19489, no puede prosperar, 
habida cuenta de que: a) la autonomía dogmática del Derecho Tributario -dentro de la unidad 
general del Derecho- es predicable respecto de tal rama jurídica tanto en el orden federal como 
local; b) la unidad de legislación común, consagrada por el Congreso Constituyente de 1853, quedó 
ceñida a las materias específicas a que se alude en la cláusula de los códigos, no pudiendo 
trasvasarse dichas disposiciones, sin más, al ámbito del Derecho Público local; c) la "sumisión 
esclavizante" del Derecho Tributario local al Derecho Privado, podría conducir a consecuencias 
impensadas(con cita del fallo del Tribunal Superior de Justicia, sentencia del 17/11/2003, “Sociedad 

Italiana de Beneficencia en Buenos Aires v. DGC. /resolución DGR. 1881/2000”).

En virtud de lo dispuesto por el art. 82 del Código Fiscal, el término de prescripción comenzará a 
correr “desde el 1° de enero siguiente al año en que se produzca el vencimiento de los plazos 
generales para la presentación de declaraciones juradas y/o ingreso del gravamen” y en la especie 
el vencimiento del período fiscal más antiguo, esto es 2007 se produjo en el año 2008, por lo cual 
el término de prescripción se inició en el año 2009, debiendo tenerse presente las suspensiones 
previstas en la legislación fiscal.

G) Impuestos sobre los Ingresos Brutos

c.1) Aspectos generales

DICTAMEN N° IF- 2016-27312320-DGATYRF del 19 de diciembre de 2016

Referencia: C.I. 81906/DGR/2010

En el Impuesto a los Ingresos Brutos existe una alícuota constante que se relaciona con la actividad 

        
      DICTAMEN N° IF- 2017-02194400 - DGAPA del 12 de enero de 2017. 
      Referencia: EX-90526-PG-2017 (71974) 

Remitido por la Dirección General de Asuntos Patrimoniales 

Hechos del caso: un ciudadano requiere se le informe por el medio que se considere conveniente 
"La nómina de la totalidad de los juicios sucesorios donde el Gobierno de la Ciudad intervenga por 
tratarse de herencias vacantes". De acuerdo con la opinión de la Procuración General de la CABA, 
el pedido debe ser rechazado, por configurarse las excepciones que prevé la Ley N° 104 de Acceso 
a la Información.

ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

Principios generales.

La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires en el inc. 1º de su art. 105 contempla, entre los deberes 
del Sr. Jefe de Gobierno, el de "Arbitrar los medios idóneos para poner a disposición de la 
ciudadanía toda la información y documentación atinente a la gestión de gobierno de la Ciudad.". 
La Ley N° 104 reconoce el derecho que tiene toda persona, de conformidad con el principio de 
publicidad de los actos de gobierno, a solicitar y recibir información completa, veraz, adecuada y 
oportuna, de cualquier órgano perteneciente a la Administración, siendo el objetivo de la norma en 
cuestión el conocimiento de los actos de Gobierno, como elemento esencial para la transparencia 
de la Administración. Como derecho, el "derecho a la información pública" no es absoluto en su 
ejercicio, quedando sujeto a las limitaciones que la propia ley establece.

Excepciones.

A la luz de lo dispuesto en los arts. 1°, 2° y 3° de la Ley N° 104 (Texto consolidado por Ley N° 5666) 
de Acceso a la Información y teniendo en consideración que la información requerida - nómina de 
la totalidad de los juicios sucesorios donde el Gobierno de la Ciudad intervenga por tratarse de 
herencias vacantes- involucra datos personales de terceros, quienes gozan de protección 
constitucional, como así también que la información en cuestión podría revelar la estrategia a 
adoptarse en la defensa o tramitación de las causas judiciales por las que tramitan las herencias 
vacantes y sus juicios conexos, lo cual redundaría en un posible perjuicio al erario público, entiendo 
que no corresponde acceder a la petición efectuada por el solicitante.

La Administración no estaría obligada a efectuar listados con la "nómina de la totalidad de los 
juicios sucesorios donde el Gobierno intervenga" -tal la petición del presentante-, ni a sistematizar 
datos en informes. La mencionada Ley Nº 104 es totalmente clara al respecto, agregando en su Art. 
2º que: ..."El órgano requerido no tiene obligación de crear o producir información con la que no 
cuente al momento de efectuarse el pedido...".

La normativa aplicable no autoriza ni prevé la posibilidad de poder exigir a la Administración la 
realización de un informe respecto de la actividad judicial desarrollada en los expedientes civiles, 
que en última instancia responden a la responsabilidad de los curadores en las sucesiones y letrados 
que llevan los juicios, (conf. Ley N° 52 y normas reglamentarias) y de las órdenes de servicio que 
aquéllos, en su carácter de funcionarios públicos, deben cumplir en función de lo establecido por la 
ley de Empleo Público Nº 471, encontrándose alcanzada su labor por el secreto profesional, que 
responde a una estrategia procesal en resguardo de los intereses del Gobierno de la Ciudad.

Una de las limitaciones al derecho de acceso a la información pública que prevé la Ley N° 104, es la 
necesidad de no colocar a la Administración en estado de indefensión en el ejercicio de la tutela 
judicial del interés público, que podría verse vulnerado frente a requerimientos como el presente, 
bajo pretexto de ejercer el derecho de acceso a la información de los actos de gobierno.

La situación planteada -pedido de información sobre la nómina de la totalidad de los juicios 
sucesorios donde el Gobierno de la Ciudad intervenga por tratarse de herencias vacantes- se 
encuentra limitada por las disposiciones contenidas en los incs. a) del Art. 3° de la Ley N° 104 (texto 
consolidado por Ley N° 5666), por cuanto pueden verse afectados derechos de personas, 
domicilios, bases de datos etc.; como así también, se patentiza la excepción prevista en el inc. c) del 
mismo artículo, puesto que acceder a la petición efectuada podría revelar estrategias procesarles 
que pongan en riesgo los propios intereses de la Ciudad colocando a la misma en un estado de 
indefensión en el ejercicio de la tutela judicial del interés público.

Legitimación.

El peticionante no acredita legitimación alguna que le permita realizar el requerimiento formulado 
-pedido de información sobre la nómina de la totalidad de los juicios sucesorios donde el Gobierno de la 
Ciudad intervenga por tratarse de herencias vacantes- y no obstante que la Ley N° 104 no lo establece, la 
misma debe interpretarse en armonía con el ordenamiento legal vigente, sobre todo en casos donde se 
requiere información que no es de acceso público como el que nos ocupa y que por su naturaleza no se 
encuentra publicada en resguardo de los intereses de la administración y de los administrados. 

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

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

H) Intereses
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La jurisprudencia ha sostenido que “En materia tributaria, el interés financiero o compensatorio es 
una indemnización debida por el contribuyente al Fisco por haber incurrido en mora y, en 
consecuencia, reviste carácter de estrictamente resarcitorio (Folco, Carlos María, “Procedimiento 
Tributario”, Editorial Rubinzal Culzoni, pág. 346). Así, su procedencia resulta totalmente 
independiente de las sanciones administrativas cuyo objeto es reprimir infracciones, puesto que su 
finalidad no consiste en sancionar el incumplimiento a los deberes fiscales sino, por el contrario, 
reparar el prejuicio sufrido por el Estado a consecuencia de la falta de ingreso oportuno del tributo. 
La Corte Suprema de Justicia ha señalado que el interés común en el pago puntual de los impuestos 
tiene por objeto permitir el normal desenvolvimiento de las finalidades del Estado (CSJN, “Orazio 
Arcana”, sentencia del 18 de marzo de 1986). De esta forma, al no tratarse de una sanción, sino de 
un resarcimiento por la indisponibilidad oportuna en el monto del tributo, la procedencia del interés 
compensatorio resulta independiente de la existencia de culpa en el incumplimiento de la 
obligación tributaria. En efecto, de conformidad con las normas fiscales de aplicación, la sola falta 
de pago del impuesto en el plazo establecido al efecto hace surgir la obligación de abonar un 
interés mensual. Sobre el particular tiene dicho la jurisprudencia que “ (…) las argumentaciones de 
la apelante en torno a la falta de culpa en la mora, o bien la invocación del error excusable no 
resultan idóneos en el sub lite para cuestionar la procedencia del interés reclamado por la Ciudad 
en la determinación de oficio practicada en sede administrativa. En consecuencia, los agravios 
tratados en este considerando no habrán de tener favorable acogida” (con cita de “Central 
Costanera SA c/DGR (Res. N° 3114/DGR/2000 s/Recurso de Apelación Judicial c/Decisiones de 
DGR, expediente N° RDC 35/0, Sala I, 30-09-03).

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).

En la causa "Mill de Pereyra, Rita Aurora y Otros C/ Estado de la Provincia de Corrientes S/ 
Demanda Contencioso Administrativa" (Fallo Cita Online AR/JUR/615/2001), la Corte Suprema de 
Justicia de la Nación se ha pronunciado en sentido concordante, al expresar (...) La declaración de 
inconstitucionalidad sin que medie petición de parte no implica un avasallamiento del Poder 
Judicial sobre los demás ya que dicha tarea es de la esencia de aquél, una de cuyas funciones 
específicas es la de controlar la constitucionalidad de la actividad desarrollada por los poderes 
Ejecutivo y Legislativo a fin de mantener la supremacía de la Constitución Nacional (art. 31)". Voto 
del Dr. Boggiano, en concordancia con los Considerandos 1º al 8º del voto de la mayoría

CONVENIOS

A) Convenio Complementario entre el Ministerio de Transporte de la Nación, Sociedad Operadora 
Ferroviaria S.E., la Administración de Infraestructuras Ferroviarias S.A. y el Ministro de Desarrollo 
Urbano y Transporte de la Ciudad

a.1.) Generalidades 
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Por medio del Convenio Complementario, se declaró de interés estratégico la materialización de un 
viaducto sobre la traza existente del Ferrocarril General San Martín, desde la Estación Palermo 
hasta la Estación Paternal, para la completa eliminación de las interferencias ferroviarias en dicho 
sector, con la consecuente mejora de seguridad y operación ferroviaria en la Ciudad de Buenos 
Aires (Cláusula Primera del Convenio Complementario).

Asimismo, la Ciudad de Buenos Aires se comprometió a realizar los estudios correspondientes al 
Proyecto del Viaducto del Ferrocarril San Martín, entre las Estaciones Palermo y Paternal, con el 
objeto de eliminar todos los pasos ferroviarios a nivel en el tramo comprendido entre ambas 
Estaciones (Cláusula Segunda del Convenio Complementario).

Finalmente, por medio de dicho Convenio, la Sociedad Operadora Ferroviaria S.E. se comprometió 
a posibilitar el acceso a la traza ferroviaria, a fin de permitir a la Ciudad de Buenos Aires la 
realización de los mencionados estudios (Cláusula Tercera del Convenio Complementario).

a.2.) Competencia para efectuar adendas 

DICTAMEN N° IF- 2016-26371010-PG del 2 de diciembre de 2016

Referencia: EE 2516226/DGTRANSP/2014

DICTAMEN JURÍDICO

A) Alcance

DICTAMEN N° IF-2016-26264197-PG/16 del 1 de diciembre de 2016

Referencia: EE 12.884.935/DGADCYP/16

DICTAMEN N° IF- 2016-26892192-PGAAPYF  del 13 de diciembre de 2016

Referencia: EE 13514702-DGCONC-2016

La opinión de la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se limita 
exclusivamente al aspecto jurídico de la consulta, quedando fuera de su ámbito toda cuestión 
técnica o referida a los precios o al importe al que asciende la licitación, por no ser ello competencia 
de este organismo asesor.

DICTAMEN N° IF-2016- 26291940-PG  del 1 de diciembre de 2016

Referencia: EE 25127132-DGLTACDN-16

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 guarismos, por resultar ajenas a su competencia.

DICTAMEN N° IF- 2016-26539412-PG  del 6 de diciembre de 2016

Referencia: EE 26236830/DGTALMMIYT/2016

La Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires sólo se circunscribe a las 
cuestiones de índole jurídica que pudieran estar involucrados en los presentes obrados, quedando 
excluido del análisis por parte de este organismo de asesoramiento jurídico, todas aquellas razones 
vinculadas y/o que versen sobre cuestiones de oportunidad, mérito y conveniencia, así como 
también respecto de los montos y los guarismos que pudieran presentarse en los obrados de la 
referencia; ello por tratarse de situaciones que no se encuentran dentro de la esfera de su 
competencia.

B) Informes Técnicos

b.1.) Valor Probatorio

DICTAMEN N° IF- 2016-26603271-DGAINST  del 6 de diciembre de 2016

Referencia: EE 2011-2029142-MGEYA

DICTAMEN N° IF- 2016-27312320-DGATYRF del 19 de diciembre de 2016

Referencia: C.I. 81906/DGR/2010

Los informes técnicos merecen plena fe siempre que sean suficientemente serios, precisos y 
razonables y no adolezcan de arbitrariedad aparente y no aparezcan elementos de juicio que 
destruyan su valor. La ponderación de cuestiones técnicas que no hacen al asesoramiento 
estrictamente jurídico debe realizarse de conformidad a los informes de los especialistas en la 
materia, sin que este Organismo entre a considerar los aspectos técnicos de las cuestiones 

planteadas, por ser ello materia ajena a su competencia estrictamente jurídica (ver Dictámenes 
169:199; 200:116 de la Procuración del Tesoro de la Nación).

C) Carácter no vinculante

DICTAMEN N° IF- 2016-26767343-DGEMPP  del 12 de diciembre de 2016
Referencia: EE 12.254.882-MGEYA-DGEGE/2016

En virtud de lo establecido por el artículo 12 de la Ley Nº 1218 (BOCBA 1.850), si la autoridad 
competente decide apartarse de lo aconsejado en el presente dictamen, debe explicitar en los 
considerandos del acto administrativo las razones de hecho y de derecho que fundamenten dicho 
apartamiento.

DOMINIO PÚBLICO

A) Desocupación administrativa

DICTAMEN N° IF- 2016-26805257-PG del 2 de diciembre de 2016

Referencia: EE 25467943/SSDEP/2015

Ante la rescisión del convenio de colaboración relativo al Permiso de Uso otorgado a su favor, para 
la construcción, mantenimiento y uso de un circuito de cuatriciclos sobre el Polígono delimitado por 
la calle Perimetral Sur del Parque Julio Argentino Roca, el Arroyo Cildañez, la Avenida 27 de 
Febrero y el Sector de la Arquería Metropolitana, en el Sector B del Parque Julio Argentino Roca de 
esta Ciudad, resulta procedente la vía de la desocupación administrativa para recuperar el 
inmueble, siendo del caso señalar que el art. 12 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires otorga al acto administrativo presunción de legitimidad y fuerza 
ejecutoria, lo que le permite a la Administración ponerlo en práctica por sus propios medios.

La protección o tutela de dependencias dominicales está a cargo de la Administración Pública, en 
su carácter de órgano gestor de los intereses del pueblo, titular del dominio de tales dependencias 
(con cita de Marienho�, Miguel, “Tratado del Dominio Público”, Ed. TEA, 1960, pág. 271).

En ese orden de ideas, para hacer efectiva dicha tutela, con el fin de hacer cesar cualquier avance 
indebido de los particulares contra los bienes del dominio público, en ejercicio del poder de policía 
que el es inherente, y como principio general en materia de dominicalidad, la Administración 
Pública dispone de un excepcional privilegio: procede directamente, por sí misma, sin necesidad de 
recurrir a la vía judicial. Procede unilateralmente, por autotutela, a través de sus propias 
resoluciones ejecutorias" (Miguel S. Marienho�, "Tratado de Derecho Administrativo", Buenos Aires, 
Editorial Abeledo Perrot, 1998, pág. 328).

El principio general en materia de tutela del dominio público, en cuyo mérito la Administración 
Pública puede actuar por sí misma, sin recurrir a la autoridad judicial, constituye, sin embargo, una 
verdadera excepción en el orden jurídico, un verdadero privilegio, a favor del Estado. De ahí las 
siguientes consecuencias: a) En primer lugar, es indispensable que el carácter del dominio público 
del bien sea indubitable. b) Todo lo atinente a la tutela directa del dominio público, realizada por la 

Administración Pública, constituye facultades inherentes al poder de policía sobre el dominio 
público, que a su vez implica una nota característica del régimen jurídico del dominio público. Es, 
entonces, de advertir que, siendo de excepción dicho régimen, sólo y únicamente corresponde 
aplicar el procedimiento administrativo de tutela directa, o autotutela, tratándose de bienes 
dominicales stricto sensu, pero de ningún modo tratándose de bienes del dominio privado del 
Estado" (Miguel S. Marienho�, op. cit., pág. 332).

EMPLEO PÚBLICO

A) Designación de funciones

DICTAMEN N° IF- 2016-26522634-DGEMPP  del 5 de diciembre de 2016

Referencia: EE 16.002.869-MGEYA-DGPDYND/2016

Las tareas que se desempeñan en el ámbito del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires sólo pueden 
encomendarse válidamente, mediante la designación expresa de autoridad competente con la 
previsión de la pertinente partida presupuestaria. De tal forma, el cumplimiento de los recaudos 
señalados permite a la Administración ejercer un razonable control administrativo, contable y 
financiero. 

ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA

A) Generalidades 

DICTAMEN N° IF-2016- 26291940-PG  del 1 de diciembre de 2016

Referencia: EE 25127132-DGLTACDN-16

Una estructura organizativa consiste, básicamente, en una distribución de competencias entre 
diversas unidades, que constituyen la partición lógica del conjunto a través de la desagregación del 
proceso decisorio, fijando sus responsabilidades y funciones y estableciendo relaciones de jerarquía 
o coordinación entre ellas. Su elaboración o modificación se encuentra dentro de las facultades con 
alto grado de discrecionalidad, asignadas al órgano competente, que se ejercen según criterios de 
mérito, oportunidad y conveniencia (Cfr. PTN 294:377).

PODER DE POLICIA

A) Licencia de Conducir 

DICTAMEN N° IF- 26367983-DGAINST  del 1 de diciembre de 2016

Referencia: EE 2016-17758798 -MGEYA-DGLIC.-

Resulta necesario para la Administración, en ejercicio del poder de policía, efectuar las evaluaciones 
y test necesarios respecto del solicitante a fin de contar con un psicodiagnóstico adecuado, 

respecto de la persona del peticionario, a los fines de evaluar su aptitud para la renovación de la 
licencia de conducir profesional requerida.

B) Higienización, desinfección, desinsectación y desratización

b.1.) Marco legal actual

DICTAMEN N° IF- 2016-26659928-DGAINST  del 7 de diciembre de 2016

Referencia: EE 2015-14679333-MGEYA

La realización de las tareas tendientes a la higienización, desratización y/o saneamiento de los 
terrenos baldíos y/o casas abandonadas que no cumplan con las condiciones de higiene y 
salubridad previstas en la normativa vigente, se rige por la Resolución N° 446/GCABA/MJGGC/16, 
publicada en el B.O. N° 4987, de fecha 17/10/16, mediante el cual se establece el "Procedimiento 
para la higienización, desinfección, desinsectación, desratización, eliminación de malezas y/o 
saneamiento de terrenos baldíos y/o casas abandonadas en las Comunas".

b.2.) Procedimiento. Eficacia temporal. Normativa aplicable

DICTAMEN N° IF- 2016-26659928-DGAINST  del 7 de diciembre de 2016

Referencia: EE 2015-14679333-MGEYA

En virtud de lo dispuesto en el art. 7º del Código Civil y Comercial de la Nación, si bien los trámites 
llevados a cabo durante las tramitaciones iniciadas en el mes de 2013, y la última inspección 
practicada el 08/07/2016, han de regirse por la Resolución Nº 300/GCABA/SECGCYAC/14 vigente 
a la época de inicio del mismo, la nueva normativa sancionada por Resolución N° 
446/GCABA/MJGGC/16 deberá aplicarse sólo en todo aquello en que resulte compatible con lo 
actuado, a fin de dar debida finalización a la tramitación en curso.

En lo que respecta a la publicación de edictos por tres días en el Boletín Oficial, -prevista en la 
Resolución N° 300/GCABA/SECGCYAC/14 en la segunda y cuarta etapa del procedimiento-, 
resulta dable señalar que en la Resolución N° 446/GCABA/MJGGC/16 se halla contemplada en la 
segunda etapa para los casos en que el domicilio denunciado del titular del inmueble se encontrare 
fuera del ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, o se desconociera al propietario o no pudiera 
determinarse su domicilio, situaciones que no se presentan en el sub examine, razón por la cual no 
resulta exigible su realización.

b.3.) Intervención administrativa de inmueble

DICTAMEN N° IF- 2016-26659928-DGAINST  del 7 de diciembre de 2016

Referencia: EE 2015-14679333-MGEYA

El señor Secretario de Descentralización es competente para dictar el pertinente acto 
administrativo que disponga la urgente intervención administrativa de un inmueble, cuando, entre 
otros casos, dado la transitabilidad comprometida en la vereda del predio abandonado y la 
existencia de roedores que ponen en peligro la salud de los terceros que transitan el predio, a los 
fines de la realización de las tareas de higienización, desinfección, desinsectación, desratización, 

eliminación de malezas y/o saneamiento que correspondan, por administración y a costa del 
propietario, según lo previsto en la Resolución N° 446/GCABA/MJGGC/16, con facultades de 
requerir el auxilio de la fuerza pública en caso de oposición y/u obstaculización del procedimiento.

PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO

A) Escritos. Formalidades

DICTAMEN N° IF- 2016-26522634-DGEMPP  del 5 de diciembre de 2016

Referencia: EE 16.002.869-MGEYA-DGPDYND/2016

En virtud de lo estipulado en el art. 39 y de acuerdo a los términos del artículo 43 de la Ley 
Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires, en caso de que los administrados no 
hubieren constituido domicilio, corresponderá a la Administración intimarlos a que constituyan 
domicilio especial dentro de la Ciudad de Buenos Aires, bajo apercibimiento de continuar el trámite 
de estos obrados sin su intervención o disponer la caducidad del procedimiento, de acuerdo a lo 
estipulado en el artículo 22, inciso "e", apartado 9, de la misma normativa. Además, deberá 
constituir domicilio electrónico, en atención a lo dispuesto por el 50 bis, conforme lo establecido 
por la Ley 4.735 (BOCBA 4.301).

B) Recursos

b.1.) Recurso de reconsideración. Procedencia contra acta de inspección-intimación

DICTAMEN N° IF- 2016-26585460-DGAINST  del 6 de diciembre de 2016

Referencia: EE 2015-34697759-MGEYA-MGEYA

Por la naturaleza de la intimación cursada (en el caso, se había labrado un acta de 
inspección-intimación), resulta procedente la interposición del recurso de reconsideración, toda 
vez que se trata de un acto de mero trámite que guarda aptitud para lesionar "un derecho subjetivo 
o un interés legítimo" de la quejosa.

REGISTRO NOTARIAL

A) Inscripción

DICTAMEN N° IF- 2016-26521696-DGEMPP  del 5 de diciembre de 2016

Referencia: EE 25.716.855-MGEYA-DGJRYM/2016

Si quien pretende acceder a la adscripción a un registro notarial ha obtenido el puntaje requerido, 
según lo establecido en el artículo 34 de la Ley N° 404, ha cumplimentado los requisitos de los incisos 
a) b) y c) del artículo 46 y no se encuentra comprendido en ninguno de los supuestos que enumera 
el artículo 16 del mismo cuerpo legal, no existe obstáculo para el ejercicio de la función notarial.
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Por medio la Cláusula Segunda del Convenio Marco, el Jefe de Gobierno de la Ciudad expresamente 
ha delegado la facultad de suscribir los Convenios Complementarios al entonces Ministro de 
Planeamiento y Obras Públicas de la Ciudad.

Dado que las diversas misiones y funciones que en aquel momento le habían sido asignadas al 
Ministerio de Planeamiento y Obras Públicas de la Ciudad (cfr. Ley de Ministerios Nº 1925 que se 
encuentra derogada), en la actualidad, han sido absorbidas por el Ministerio de Desarrollo Urbano y 
Transporte (cfr. Ley de Ministerios Nº 5460 vigente), es que se entiende que, en virtud del principio 
de continuidad administrativa la competencia, el Ministro de Desarrollo Urbano y Transporte de la 
Ciudad es competente para suscribir la Adenda al Convenio Complementario.

DEUDA PÚBLICA DE LA EX – MUNICIPALIDAD DE BUENOS ARIES

A) Reclamos de verificación de deuda

DICTAMEN N° IF- 2016-26704841-PGAAPYF  del 7 de diciembre de 2016

Referencia: EX 4755096-DGTALMH-2013

Aquellos escasos reclamos que se encuentran aún pendientes de resolución en sede administrativa 
por inactividad de los propios interesados carecen de virtualidad, atento a que el tiempo 
transcurrido impide determinar un precio cierto de mercado a la pretensión que alguna vez se 
presentara y cuyo interés debe reputarse decaído por el transcurso del tiempo desde el inicio del 
trámite verificatorio.

Los reclamos por verificación de deuda  judicializados deben ser excluidos del otrora régimen 
administrativo pues, la elección de la vía judicial por parte de aquellos que han insinuado créditos en el 
marco del Decreto Nº 225-GCBA-1996, impide la tramitación del reclamo en sede administrativa, 
correspondiendo en tal caso la emisión del acto administrativo que rechace la verificación (en igual 
sentido, Dictamen Nº 78429, el 17 de junio de 2010, recaído en la Nota Nº 303363-DGTALMH-2010).

DERECHO TRIBUTARIO 

A) Actuaciones ante el Tribunal Fiscal

a.1.) Actividad Probatoria

DICTAMEN N° IF-2016- 6823778-PGAAPYF  del 12 de diciembre de 2016

Referencia: EX 318536/2011

La omisión de aportar prueba no puede ser suplida por el Tribunal pues aun cuando el art. 146 de la 
Ley Nº 11.683 le otorga facultades amplias para establecer la verdad material de los hechos 
independientemente de lo alegado por las partes, tal facultad no implica que tenga que sustituir o 

suplir la actividad probatoria que corresponde a las mismas (cin cita del Tribunal Fiscal de la Nación, 
Sala D, en autos "ROCAMAR CONSTRUCCIONES S.A." SALA D - Expte. N° 16.288-I, 20.07.06).

B) Defraudación al fisco

DICTAMEN N° IF-2016- 21276054-DGATYRF  del 13 de septiembre de 2016

Referencia: EE 2794733/2013

DICTAMEN N° IF- 2016-27312320-DGATYRF del 19 de diciembre de 2016

Referencia: C.I. 81906/DGR/2010

El Tribunal Fiscal de la Nación consideró que en materia de ilícitos materiales por defraudación 
debía respetarse la siguiente secuencia: "El primer paso consiste en comprobar el aspecto objetivo. 
La constatación del mismo reside en analizar si en la realidad fáctica se exteriorizaron los elementos 
del tipo o figura penal y que no existió causa de justificación que enervara la pretensión de la 
conducta. Luego del análisis objetivo del hecho examinado, cuya demostración incumbe al ente 
fiscal, se debe estudiar la imputabilidad del autor, la cual no tiene relación con determinado hecho, 
sino que se refiere a la situación del sujeto. Es dable advertir que a fin de aplicar la sanción prevista 
en el artículo 46 de la ley de rito, se exige al ente recaudador no sólo acreditar la conducta omisiva 
del gravamen sino también el proceder engañoso o malicioso mediante hechos externos y 
concretos. Al respecto, el Fisco debe probar el soporte fáctico de la presunción de dolo, el que debe 
ser cierto y no meramente conjetural" (con cita del expediente Nº 23.804-I, caratulado "VILOREY 
S.A. s/recurso de apelación-Impuesto a las Ganancias".

La conducta del contribuyente mediante la cual incluyó datos inexactos en la documentación 
respaldatoria debe ser encuadrada en la presunción contemplada en el art. 47 inc. b) de la Ley Nº 
11.683, pues, en atención a la diferencia rectificada, se verifica una grave incidencia sobre la 
determinación de la materia imponible, por lo que cabe presumir que el infractor habría tenido la 
intención de defraudar al fisco. La resolución del fisco que impuso una multa por defraudación a un 
contribuyente que presentó las declaraciones juradas del Impuesto al Valor Agregado en cero, 
omitiendo declarar sus operaciones comerciales, debe confirmarse, pues el comportamiento del 
contribuyente frente a las presunciones legales participa del aspecto subjetivo del dolo, resultando 
así de aplicación la sanción del art. 46 de la Ley Nº 11.683 (con cita del voto del Dr. Fedriani, en la 
causa “Pacific Trading S.A. c. Dirección General Impositiva s/ recurso directo de organismo externo, 
Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso administrativo Federal, sala V, 29/04/2014, 
AR/JUR/25065/2014).

C) Evasión Fiscal

DICTAMEN N° IF-2016- 21276054-DGATYRF  del 13 de septiembre de 2016

Referencia: EE 2794733/2013

El error excusable no implica la mera ignorancia de los alcances de la obligación tributaria, sino la 
existencia de una situación objetiva que, de modo cierto, haya llevado al fundado desconocimiento 
sobre la relación jurídica fiscal. Cabe hacer notar que el error excusable no es equivalente a la 
negligencia o ignorancia con la que pueda proceder el contribuyente (con cita del fallo recaído en 

autos "Servicios Empresarios Diplomat SRL c/ GCBA s/ Impugnación Actos Administrativos", 
dictado por la CACAyT, Sala II).
El error excusable excluye la culpa requerida para que se tenga por configurada la infracción de 
omisión, pero no puede excluir el dolo presente en la defraudación ya que el dolo importa la 
existencia de conocimiento y voluntad. Sería contradictorio pretender que una persona que realiza 
"cualquier hecho, aserción, omisión, simulación, ocultación o en general cualquier maniobra con el 
propósito de producir o facilitar la omisión total o parcial de los tributos", incurre al mismo tiempo en 
un desconocimiento que le provoca un error que excluye su culpabilidad en el no ingreso del tributo.

D) Responsabilidad solidaria

DICTAMEN N° IF-2016- 21276054-DGATYRF  del 13 de septiembre de 2016

Referencia: EE 2794733/2013

Para hacer efectiva la responsabilidad solidaria e ilimitada, al Fisco le basta con probar la existencia 
de una representación, en otros términos, que la persona fue designada como director, pues 
probado el hecho, se presume en el representante [director] facultades para el conocimiento y 
percepción del impuesto, en tanto dicho impuesto se genere en hechos o situaciones involucradas 
con el objeto de la representación (con cita del Tribunal Fiscal de la Nación in re "Transporte 
Metropolitanos General Roca S.A.", Sala 11, de fecha 20/07/06)

DICTAMEN N° IF-2016- 21276054-DGATYRF  del 13 de septiembre de 2016

Referencia: EE 2794733/2013

DICTAMEN N° IF- 2016-27312320-DGATYRF del 19 de diciembre de 2016

Referencia: C.I. 81906/DGR/2010

Corresponde al responsable solidario aportar la prueba irrefutable y concluyente, apta y necesaria 
para desvirtuar este principio de responsabilidad e incumbencia que viene dado por la posesión del 
cargo y, de esa forma, permitir desarticular la responsabilidad solidaria imputada desde la óptica de 
su actuación concreta y específica en el seno de la sociedad, es decir, desde el plano de la 
imputación objetiva (Tribunal Fiscal de la Nación, sala B, “Beggeres, Julio Néstor”, 30/04/2010).

Lo que la ley tributaria sanciona es la conducta del director que omite cumplir su deber de 
administrador y agente tributario del Fisco, siendo preciso señalar que se exime de tal 
responsabilidad (...) como asimismo aquella sociedad que haya impedido a los administradores por 
diversas causas efectuar los pagos correspondientes, lo cual debe ser acreditado por dichos 
responsables en cada caso concreto (con cita del fallo recaído en autos "Caputo Emilio y otro", 
sentencia del 7/08/2000, Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo 
Federal, Sala V, citado por Judkosvski, Pablo "Manual de Jurisprudencia Tributaria", Pág. 114).

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

DICTAMEN N° IF- 2016-27312320-DGATYRF del 19 de diciembre de 2016

Referencia: C.I. 81906/DGR/2010

En relación con el carácter de la extensión de responsabilidad solidaria, también ha sentado 
doctrina este Tribunal sosteniendo que no debe entenderse que opera de manera subsidiaria 
respecto del principal habida cuenta que el Ordenamiento Fiscal prevé en su art. 102 que, a los 
declarados como tales, se les debe dar intervención en el procedimiento determinativo a electos de 
que puedan aportar su descargo y ofrecer pruebas que hagan a su derecho. En consecuencia y, a 
diferencia de lo dispuesto por la Ley de Procedimientos Fiscales Nº 11.683, vigente en el ámbito 
nacional, que exige la previa intimación del deudor principal, en el plano provincial los responsables 
solidarios no son deudores "subsidiarios" del incumplimiento de aquel, sino que el Fisco puede 
demandar la deuda tributaria, en su totalidad, a cualquiera de ellos o a todos de manera conjunta, 
dando muestras con ello, que la institución guarda como fundamento de su existencia una clara 
concepción garantista. El responsable tributario tiene una relación directa y a título propio con el 
sujeto activo, de modo que actúa paralelamente o al lado del deudor, pero no en defecto de este 
(Con cita del fallo dictado in re “BAYER S.A” del Tribunal Fiscal de la Pcia. de Buenos Aires, 07 de 
noviembre de 2008).

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

E) Exenciones tributarias

DICTAMEN N° IF- 2016-27312320-DGATYRF del 19 de diciembre de 2016

Referencia: C.I. 81906/DGR/2010

Así como es claro que no hay tributo sin ley (nullum tributum sine lege) tampoco podrá existir 
exención sin ley que expresamente.

Dado que las exenciones son una excepción a los principios constitucionales de generalidad e 
igualdad en la tributación, la interpretación de tales excepciones debe ser rigurosa y así lo ha 
considerado nuestro más Alto Tribunal cuando sostuvo que "Las normas que crean privilegios 

deben ser interpretadas restrictivamente para evitar que situaciones excepcionales se conviertan en 

regla general, en especial cuando se trata de exenciones impositivas" (con cita de C.S.J.N., mayo 
30-1992, Papini, Mario c/ estado nacional (INTA) ED. Tº 99, pág. 471).

La doctrina ha sostenido que: "La exención debe ser interpretada con criterio de tipicidad asimilable 

al que rige la inteligencia del hecho imponible. Así como no se puede extender por analogía los 

alcances de éste, tampoco puede hacer lo propio con el beneficio de la exención..." (conf. Bulit Goñi, 
Enrique, "Impuesto sobre los Ingresos Brutos", Ediciones Depalma, 1997, pág 153).

F) Prescripción

f.1) Atribuciones de la CABA para regular la prescripción en materia tributaria

DICTAMEN N° IF- 2016-27312320-DGATYRF del 19 de diciembre de 2016

Referencia: C.I. 81906/DGR/2010

Con el fin de disipar cualquier duda respecto de las atribuciones de las jurisdicciones locales en 
materia de regulación de los plazos de prescripción en materia tributaria, la Ley Nº 26.994 que 
aprueba el Código Civil y Comercial de la Nación en su articulo 2532 expresamente destaca, 
respecto del ámbito de aplicación de las normas en materia de aplicación en él contenidas que: "En 

ausencia de disposiciones especificas, las normas de este Capítulo son aplicables a la prescripción 

adquisitiva y liberatoria. Las legislaciones locales podrán regular esta última en cuanto al plazo de 

tributos."

El Código Civil y Comercial de la Nación sancionado por el órgano competente para fijar el alcance 
y contenido del derecho común ha venido a validar la tesis que este Tribunal sentara en sus 
decisiones referida a la autonomía local para reglar el plazo de prescripción de los tributos de la 
jurisdicción" y en consecuencia ordena "se dicte una nueva sentencia con arreglo a lo aquí decidido 
y a la doctrina de la causa "Sociedad Italiana de Beneficencia en Buenos Aires si queja por recurso 
de inconstitucionalidad denegado en: 'Sociedad Italiana de Beneficencia en Buenos Aires c/ DGR 
(resol. 1181/DGR/00) si recurso de apelación judicial cl decisiones de DGR (art. 114, CFCBA)"', Expte. 
Nº 2192/03, sentencia de este Tribunal del 17 de noviembre de 2003" (del voto del Dr. Casas). "La 
interpretación de la CN que el Congreso ha hecho atiende no sólo al texto de la CN, sino también, y 
muy razonablemente, a las particularidades de la materia que nos ocupa. Que las jurisdicciones 
locales puedan legislar la materia posibilita: a) establecer válidamente un plazo de prescripción 
distinto para los supuestos de contribuyente no inscripto, cosa que la Nación hace, pero, no en el 
artículo del Código Civil, en el que la CSJN entendió tratada la materia, sino en la Ley Nº 11.683 (cf. 
su art. 56, inc. b); b) prorrogar, en supuestos excepcionales, las prescripciones en curso (tal como 
lo ha hecho el Estado Nacional con relación a sus tributos en diversas oportunidades; por ejemplo, 
el art. 44 de la Ley Nº 26.476); c) armonizar, con la tributaria, la prescripción de la acción de 
repetición, que con arreglo a lo previsto en el Código Civil sería de diez años, en lugar de los cinco 
que tiene el contribuyente de tributos nacionales; d) adoptar plazos, tanto para los tributos como 
para las multas, similares a los de los tributos y multas nacionales, que ya no lo son, puesto que el 
Código Civil no los regula; e) comenzar el cómputo de las prescripciones junto con el inicio del 
ejercicio presupuestario, al igual que lo hace la Nación, facilitando la aplicación e igualando a los 
contribuyentes; f) evitar que tributos como el impuesto de sellos a los cuales no se aplicaría el art. 
4023, por no ser de los llamados "repetitivos", tengan, por imperio del Código Civil, prescripciones 
distintas de los impuestos como el de ingresos brutos, cosa en general opuesta al interés del 
contribuyente; g) que la Provincia que prefiere adoptar el Código de fondo respectivo lo haga; y, h) 
que los tribunales locales sean intérpretes finales del régimen, no ya con base en la reserva del art. 
75 inc. 12 sino por la naturaleza local de la normativa aplicable. Con la Ley Nº 26.944, el Congreso 
mantiene la interpretación que siempre ha tenido de a quién corresponde legislar la prescripción de 
los tributos locales, pero está vez de un modo expreso, eliminando así cualquier discusión al 
respecto. Esa interpretación proviene del órgano a quien la CN le acordó el ejercicio de la 
competencia cuyo alcance aquí se discute, el artículo 75 inc. 12 de la CN." (del voto del Dr. Lozano 
en la causa: TSJ, “Fornaguera Sempe, Sara Stella y otros c/ GCBA s/ otras demandas contra la Aut. 

Administrativa s/ recurso de inconstitucionalidad concedido”, sentencia del 23 de octubre de 2015).

El derecho público local se encuentra facultado no solo para establecer el modo de nacimiento de 
obligaciones tributarias dentro de su territorio, sino también de disponer los medios para tornarlas 

efectivas, definiendo sus respectivas formas de extinción. Lo contrario significaría reconocer 
limitaciones a la potestad impositiva de los fiscos locales a partir de los preceptos del Código Civil, 
restringiendo de ese modo la relación jurídica tributaria entablada con los contribuyentes de su 
jurisdicción, propia del derecho público local. Se zanja de esta manera la discusión relativa a la 
potestad de las legislaturas particulares para crear instituciones tributarias propias que modifiquen 
premisas de la legislación de fondo." (del voto de la Dra. Weinberg en la causa: TSJ, “Fornaguera 

Sempe, Sara Stella y otros c/ GCBA s/ otras demandas contra la Aut. Administrativa s/ recurso de 

inconstitucionalidad concedido”, sentencia del 23 de octubre de 2015).

La Ciudad de Buenos Aires goza y ejerce facultades tributarias propias, como las provincias junto a 
las que integra el sistema federal argentino y con las que concurre en el régimen de coparticipación 
previsto en el articulo 75, inc. 2', de la Constitución Nacional." (con cita del fallo del Tribunal 
Superior de Justicia, sentencia del 17/11/2003, “Sociedad Italiana de Beneficencia en Buenos Aires 
v. DGC. /resolución DGR. 1881/2000”, voto de la Dra. Conde).

La prescripción puede ser regulada tanto por la legislación de fondo como por la legislación local. 
El criterio de distribución de competencia no puede construirse a partir de priorizar las normas del 
Código Civil sin atender al tipo de relaciones jurídicas involucradas (con cita del fallo del Tribunal 
Superior de Justicia, sentencia del 17/11/2003, “Sociedad Italiana de Beneficencia en Buenos Aires 
v. DGC. /resolución DGR. 1881/2000”, voto de la Dra. Alicia Ruiz).

La articulación, consistente en la pretensión de que se aplique la prescripción quinquenal prevista 
en el art. 4027 inc. 3 CCiv., a expensas de la contemplada en la Ley Nº 19489, no puede prosperar, 
habida cuenta de que: a) la autonomía dogmática del Derecho Tributario -dentro de la unidad 
general del Derecho- es predicable respecto de tal rama jurídica tanto en el orden federal como 
local; b) la unidad de legislación común, consagrada por el Congreso Constituyente de 1853, quedó 
ceñida a las materias específicas a que se alude en la cláusula de los códigos, no pudiendo 
trasvasarse dichas disposiciones, sin más, al ámbito del Derecho Público local; c) la "sumisión 
esclavizante" del Derecho Tributario local al Derecho Privado, podría conducir a consecuencias 
impensadas(con cita del fallo del Tribunal Superior de Justicia, sentencia del 17/11/2003, “Sociedad 

Italiana de Beneficencia en Buenos Aires v. DGC. /resolución DGR. 1881/2000”).

En virtud de lo dispuesto por el art. 82 del Código Fiscal, el término de prescripción comenzará a 
correr “desde el 1° de enero siguiente al año en que se produzca el vencimiento de los plazos 
generales para la presentación de declaraciones juradas y/o ingreso del gravamen” y en la especie 
el vencimiento del período fiscal más antiguo, esto es 2007 se produjo en el año 2008, por lo cual 
el término de prescripción se inició en el año 2009, debiendo tenerse presente las suspensiones 
previstas en la legislación fiscal.

G) Impuestos sobre los Ingresos Brutos

c.1) Aspectos generales

DICTAMEN N° IF- 2016-27312320-DGATYRF del 19 de diciembre de 2016

Referencia: C.I. 81906/DGR/2010

En el Impuesto a los Ingresos Brutos existe una alícuota constante que se relaciona con la actividad 

        
      DICTAMEN N° IF- 2017-02194400 - DGAPA del 12 de enero de 2017. 
      Referencia: EX-90526-PG-2017 (71974) 

Remitido por la Dirección General de Asuntos Patrimoniales 

Hechos del caso: un ciudadano requiere se le informe por el medio que se considere conveniente 
"La nómina de la totalidad de los juicios sucesorios donde el Gobierno de la Ciudad intervenga por 
tratarse de herencias vacantes". De acuerdo con la opinión de la Procuración General de la CABA, 
el pedido debe ser rechazado, por configurarse las excepciones que prevé la Ley N° 104 de Acceso 
a la Información.

ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

Principios generales.

La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires en el inc. 1º de su art. 105 contempla, entre los deberes 
del Sr. Jefe de Gobierno, el de "Arbitrar los medios idóneos para poner a disposición de la 
ciudadanía toda la información y documentación atinente a la gestión de gobierno de la Ciudad.". 
La Ley N° 104 reconoce el derecho que tiene toda persona, de conformidad con el principio de 
publicidad de los actos de gobierno, a solicitar y recibir información completa, veraz, adecuada y 
oportuna, de cualquier órgano perteneciente a la Administración, siendo el objetivo de la norma en 
cuestión el conocimiento de los actos de Gobierno, como elemento esencial para la transparencia 
de la Administración. Como derecho, el "derecho a la información pública" no es absoluto en su 
ejercicio, quedando sujeto a las limitaciones que la propia ley establece.

Excepciones.

A la luz de lo dispuesto en los arts. 1°, 2° y 3° de la Ley N° 104 (Texto consolidado por Ley N° 5666) 
de Acceso a la Información y teniendo en consideración que la información requerida - nómina de 
la totalidad de los juicios sucesorios donde el Gobierno de la Ciudad intervenga por tratarse de 
herencias vacantes- involucra datos personales de terceros, quienes gozan de protección 
constitucional, como así también que la información en cuestión podría revelar la estrategia a 
adoptarse en la defensa o tramitación de las causas judiciales por las que tramitan las herencias 
vacantes y sus juicios conexos, lo cual redundaría en un posible perjuicio al erario público, entiendo 
que no corresponde acceder a la petición efectuada por el solicitante.

La Administración no estaría obligada a efectuar listados con la "nómina de la totalidad de los 
juicios sucesorios donde el Gobierno intervenga" -tal la petición del presentante-, ni a sistematizar 
datos en informes. La mencionada Ley Nº 104 es totalmente clara al respecto, agregando en su Art. 
2º que: ..."El órgano requerido no tiene obligación de crear o producir información con la que no 
cuente al momento de efectuarse el pedido...".

La normativa aplicable no autoriza ni prevé la posibilidad de poder exigir a la Administración la 
realización de un informe respecto de la actividad judicial desarrollada en los expedientes civiles, 
que en última instancia responden a la responsabilidad de los curadores en las sucesiones y letrados 
que llevan los juicios, (conf. Ley N° 52 y normas reglamentarias) y de las órdenes de servicio que 
aquéllos, en su carácter de funcionarios públicos, deben cumplir en función de lo establecido por la 
ley de Empleo Público Nº 471, encontrándose alcanzada su labor por el secreto profesional, que 
responde a una estrategia procesal en resguardo de los intereses del Gobierno de la Ciudad.

Una de las limitaciones al derecho de acceso a la información pública que prevé la Ley N° 104, es la 
necesidad de no colocar a la Administración en estado de indefensión en el ejercicio de la tutela 
judicial del interés público, que podría verse vulnerado frente a requerimientos como el presente, 
bajo pretexto de ejercer el derecho de acceso a la información de los actos de gobierno.

La situación planteada -pedido de información sobre la nómina de la totalidad de los juicios 
sucesorios donde el Gobierno de la Ciudad intervenga por tratarse de herencias vacantes- se 
encuentra limitada por las disposiciones contenidas en los incs. a) del Art. 3° de la Ley N° 104 (texto 
consolidado por Ley N° 5666), por cuanto pueden verse afectados derechos de personas, 
domicilios, bases de datos etc.; como así también, se patentiza la excepción prevista en el inc. c) del 
mismo artículo, puesto que acceder a la petición efectuada podría revelar estrategias procesarles 
que pongan en riesgo los propios intereses de la Ciudad colocando a la misma en un estado de 
indefensión en el ejercicio de la tutela judicial del interés público.

Legitimación.

El peticionante no acredita legitimación alguna que le permita realizar el requerimiento formulado 
-pedido de información sobre la nómina de la totalidad de los juicios sucesorios donde el Gobierno de la 
Ciudad intervenga por tratarse de herencias vacantes- y no obstante que la Ley N° 104 no lo establece, la 
misma debe interpretarse en armonía con el ordenamiento legal vigente, sobre todo en casos donde se 
requiere información que no es de acceso público como el que nos ocupa y que por su naturaleza no se 
encuentra publicada en resguardo de los intereses de la administración y de los administrados. 

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

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

H) Intereses

DICTAMEN N° IF- 2016-27312320-DGATYRF del 19 de diciembre de 2016

Referencia: C.I. 81906/DGR/2010

La jurisprudencia ha sostenido que “En materia tributaria, el interés financiero o compensatorio es 
una indemnización debida por el contribuyente al Fisco por haber incurrido en mora y, en 
consecuencia, reviste carácter de estrictamente resarcitorio (Folco, Carlos María, “Procedimiento 
Tributario”, Editorial Rubinzal Culzoni, pág. 346). Así, su procedencia resulta totalmente 
independiente de las sanciones administrativas cuyo objeto es reprimir infracciones, puesto que su 
finalidad no consiste en sancionar el incumplimiento a los deberes fiscales sino, por el contrario, 
reparar el prejuicio sufrido por el Estado a consecuencia de la falta de ingreso oportuno del tributo. 
La Corte Suprema de Justicia ha señalado que el interés común en el pago puntual de los impuestos 
tiene por objeto permitir el normal desenvolvimiento de las finalidades del Estado (CSJN, “Orazio 
Arcana”, sentencia del 18 de marzo de 1986). De esta forma, al no tratarse de una sanción, sino de 
un resarcimiento por la indisponibilidad oportuna en el monto del tributo, la procedencia del interés 
compensatorio resulta independiente de la existencia de culpa en el incumplimiento de la 
obligación tributaria. En efecto, de conformidad con las normas fiscales de aplicación, la sola falta 
de pago del impuesto en el plazo establecido al efecto hace surgir la obligación de abonar un 
interés mensual. Sobre el particular tiene dicho la jurisprudencia que “ (…) las argumentaciones de 
la apelante en torno a la falta de culpa en la mora, o bien la invocación del error excusable no 
resultan idóneos en el sub lite para cuestionar la procedencia del interés reclamado por la Ciudad 
en la determinación de oficio practicada en sede administrativa. En consecuencia, los agravios 
tratados en este considerando no habrán de tener favorable acogida” (con cita de “Central 
Costanera SA c/DGR (Res. N° 3114/DGR/2000 s/Recurso de Apelación Judicial c/Decisiones de 
DGR, expediente N° RDC 35/0, Sala I, 30-09-03).

DICTAMEN JURÍDICO

A) Alcance

DICTAMEN N° IF-2016-26264197-PG/16 del 1 de diciembre de 2016

Referencia: EE 12.884.935/DGADCYP/16

DICTAMEN N° IF- 2016-26892192-PGAAPYF  del 13 de diciembre de 2016

Referencia: EE 13514702-DGCONC-2016

La opinión de la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se limita 
exclusivamente al aspecto jurídico de la consulta, quedando fuera de su ámbito toda cuestión 
técnica o referida a los precios o al importe al que asciende la licitación, por no ser ello competencia 
de este organismo asesor.

DICTAMEN N° IF-2016- 26291940-PG  del 1 de diciembre de 2016

Referencia: EE 25127132-DGLTACDN-16

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 guarismos, por resultar ajenas a su competencia.

DICTAMEN N° IF- 2016-26539412-PG  del 6 de diciembre de 2016

Referencia: EE 26236830/DGTALMMIYT/2016

La Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires sólo se circunscribe a las 
cuestiones de índole jurídica que pudieran estar involucrados en los presentes obrados, quedando 
excluido del análisis por parte de este organismo de asesoramiento jurídico, todas aquellas razones 
vinculadas y/o que versen sobre cuestiones de oportunidad, mérito y conveniencia, así como 
también respecto de los montos y los guarismos que pudieran presentarse en los obrados de la 
referencia; ello por tratarse de situaciones que no se encuentran dentro de la esfera de su 
competencia.

B) Informes Técnicos

b.1.) Valor Probatorio

DICTAMEN N° IF- 2016-26603271-DGAINST  del 6 de diciembre de 2016

Referencia: EE 2011-2029142-MGEYA

DICTAMEN N° IF- 2016-27312320-DGATYRF del 19 de diciembre de 2016

Referencia: C.I. 81906/DGR/2010

Los informes técnicos merecen plena fe siempre que sean suficientemente serios, precisos y 
razonables y no adolezcan de arbitrariedad aparente y no aparezcan elementos de juicio que 
destruyan su valor. La ponderación de cuestiones técnicas que no hacen al asesoramiento 
estrictamente jurídico debe realizarse de conformidad a los informes de los especialistas en la 
materia, sin que este Organismo entre a considerar los aspectos técnicos de las cuestiones 

planteadas, por ser ello materia ajena a su competencia estrictamente jurídica (ver Dictámenes 
169:199; 200:116 de la Procuración del Tesoro de la Nación).

C) Carácter no vinculante

DICTAMEN N° IF- 2016-26767343-DGEMPP  del 12 de diciembre de 2016
Referencia: EE 12.254.882-MGEYA-DGEGE/2016

En virtud de lo establecido por el artículo 12 de la Ley Nº 1218 (BOCBA 1.850), si la autoridad 
competente decide apartarse de lo aconsejado en el presente dictamen, debe explicitar en los 
considerandos del acto administrativo las razones de hecho y de derecho que fundamenten dicho 
apartamiento.

DOMINIO PÚBLICO

A) Desocupación administrativa

DICTAMEN N° IF- 2016-26805257-PG del 2 de diciembre de 2016

Referencia: EE 25467943/SSDEP/2015

Ante la rescisión del convenio de colaboración relativo al Permiso de Uso otorgado a su favor, para 
la construcción, mantenimiento y uso de un circuito de cuatriciclos sobre el Polígono delimitado por 
la calle Perimetral Sur del Parque Julio Argentino Roca, el Arroyo Cildañez, la Avenida 27 de 
Febrero y el Sector de la Arquería Metropolitana, en el Sector B del Parque Julio Argentino Roca de 
esta Ciudad, resulta procedente la vía de la desocupación administrativa para recuperar el 
inmueble, siendo del caso señalar que el art. 12 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires otorga al acto administrativo presunción de legitimidad y fuerza 
ejecutoria, lo que le permite a la Administración ponerlo en práctica por sus propios medios.

La protección o tutela de dependencias dominicales está a cargo de la Administración Pública, en 
su carácter de órgano gestor de los intereses del pueblo, titular del dominio de tales dependencias 
(con cita de Marienho�, Miguel, “Tratado del Dominio Público”, Ed. TEA, 1960, pág. 271).

En ese orden de ideas, para hacer efectiva dicha tutela, con el fin de hacer cesar cualquier avance 
indebido de los particulares contra los bienes del dominio público, en ejercicio del poder de policía 
que el es inherente, y como principio general en materia de dominicalidad, la Administración 
Pública dispone de un excepcional privilegio: procede directamente, por sí misma, sin necesidad de 
recurrir a la vía judicial. Procede unilateralmente, por autotutela, a través de sus propias 
resoluciones ejecutorias" (Miguel S. Marienho�, "Tratado de Derecho Administrativo", Buenos Aires, 
Editorial Abeledo Perrot, 1998, pág. 328).

El principio general en materia de tutela del dominio público, en cuyo mérito la Administración 
Pública puede actuar por sí misma, sin recurrir a la autoridad judicial, constituye, sin embargo, una 
verdadera excepción en el orden jurídico, un verdadero privilegio, a favor del Estado. De ahí las 
siguientes consecuencias: a) En primer lugar, es indispensable que el carácter del dominio público 
del bien sea indubitable. b) Todo lo atinente a la tutela directa del dominio público, realizada por la 

Administración Pública, constituye facultades inherentes al poder de policía sobre el dominio 
público, que a su vez implica una nota característica del régimen jurídico del dominio público. Es, 
entonces, de advertir que, siendo de excepción dicho régimen, sólo y únicamente corresponde 
aplicar el procedimiento administrativo de tutela directa, o autotutela, tratándose de bienes 
dominicales stricto sensu, pero de ningún modo tratándose de bienes del dominio privado del 
Estado" (Miguel S. Marienho�, op. cit., pág. 332).

EMPLEO PÚBLICO

A) Designación de funciones

DICTAMEN N° IF- 2016-26522634-DGEMPP  del 5 de diciembre de 2016

Referencia: EE 16.002.869-MGEYA-DGPDYND/2016

Las tareas que se desempeñan en el ámbito del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires sólo pueden 
encomendarse válidamente, mediante la designación expresa de autoridad competente con la 
previsión de la pertinente partida presupuestaria. De tal forma, el cumplimiento de los recaudos 
señalados permite a la Administración ejercer un razonable control administrativo, contable y 
financiero. 

ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA

A) Generalidades 

DICTAMEN N° IF-2016- 26291940-PG  del 1 de diciembre de 2016

Referencia: EE 25127132-DGLTACDN-16

Una estructura organizativa consiste, básicamente, en una distribución de competencias entre 
diversas unidades, que constituyen la partición lógica del conjunto a través de la desagregación del 
proceso decisorio, fijando sus responsabilidades y funciones y estableciendo relaciones de jerarquía 
o coordinación entre ellas. Su elaboración o modificación se encuentra dentro de las facultades con 
alto grado de discrecionalidad, asignadas al órgano competente, que se ejercen según criterios de 
mérito, oportunidad y conveniencia (Cfr. PTN 294:377).

PODER DE POLICIA

A) Licencia de Conducir 

DICTAMEN N° IF- 26367983-DGAINST  del 1 de diciembre de 2016

Referencia: EE 2016-17758798 -MGEYA-DGLIC.-

Resulta necesario para la Administración, en ejercicio del poder de policía, efectuar las evaluaciones 
y test necesarios respecto del solicitante a fin de contar con un psicodiagnóstico adecuado, 

respecto de la persona del peticionario, a los fines de evaluar su aptitud para la renovación de la 
licencia de conducir profesional requerida.

B) Higienización, desinfección, desinsectación y desratización

b.1.) Marco legal actual

DICTAMEN N° IF- 2016-26659928-DGAINST  del 7 de diciembre de 2016

Referencia: EE 2015-14679333-MGEYA

La realización de las tareas tendientes a la higienización, desratización y/o saneamiento de los 
terrenos baldíos y/o casas abandonadas que no cumplan con las condiciones de higiene y 
salubridad previstas en la normativa vigente, se rige por la Resolución N° 446/GCABA/MJGGC/16, 
publicada en el B.O. N° 4987, de fecha 17/10/16, mediante el cual se establece el "Procedimiento 
para la higienización, desinfección, desinsectación, desratización, eliminación de malezas y/o 
saneamiento de terrenos baldíos y/o casas abandonadas en las Comunas".

b.2.) Procedimiento. Eficacia temporal. Normativa aplicable

DICTAMEN N° IF- 2016-26659928-DGAINST  del 7 de diciembre de 2016

Referencia: EE 2015-14679333-MGEYA

En virtud de lo dispuesto en el art. 7º del Código Civil y Comercial de la Nación, si bien los trámites 
llevados a cabo durante las tramitaciones iniciadas en el mes de 2013, y la última inspección 
practicada el 08/07/2016, han de regirse por la Resolución Nº 300/GCABA/SECGCYAC/14 vigente 
a la época de inicio del mismo, la nueva normativa sancionada por Resolución N° 
446/GCABA/MJGGC/16 deberá aplicarse sólo en todo aquello en que resulte compatible con lo 
actuado, a fin de dar debida finalización a la tramitación en curso.

En lo que respecta a la publicación de edictos por tres días en el Boletín Oficial, -prevista en la 
Resolución N° 300/GCABA/SECGCYAC/14 en la segunda y cuarta etapa del procedimiento-, 
resulta dable señalar que en la Resolución N° 446/GCABA/MJGGC/16 se halla contemplada en la 
segunda etapa para los casos en que el domicilio denunciado del titular del inmueble se encontrare 
fuera del ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, o se desconociera al propietario o no pudiera 
determinarse su domicilio, situaciones que no se presentan en el sub examine, razón por la cual no 
resulta exigible su realización.

b.3.) Intervención administrativa de inmueble

DICTAMEN N° IF- 2016-26659928-DGAINST  del 7 de diciembre de 2016

Referencia: EE 2015-14679333-MGEYA

El señor Secretario de Descentralización es competente para dictar el pertinente acto 
administrativo que disponga la urgente intervención administrativa de un inmueble, cuando, entre 
otros casos, dado la transitabilidad comprometida en la vereda del predio abandonado y la 
existencia de roedores que ponen en peligro la salud de los terceros que transitan el predio, a los 
fines de la realización de las tareas de higienización, desinfección, desinsectación, desratización, 

eliminación de malezas y/o saneamiento que correspondan, por administración y a costa del 
propietario, según lo previsto en la Resolución N° 446/GCABA/MJGGC/16, con facultades de 
requerir el auxilio de la fuerza pública en caso de oposición y/u obstaculización del procedimiento.

PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO

A) Escritos. Formalidades

DICTAMEN N° IF- 2016-26522634-DGEMPP  del 5 de diciembre de 2016

Referencia: EE 16.002.869-MGEYA-DGPDYND/2016

En virtud de lo estipulado en el art. 39 y de acuerdo a los términos del artículo 43 de la Ley 
Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires, en caso de que los administrados no 
hubieren constituido domicilio, corresponderá a la Administración intimarlos a que constituyan 
domicilio especial dentro de la Ciudad de Buenos Aires, bajo apercibimiento de continuar el trámite 
de estos obrados sin su intervención o disponer la caducidad del procedimiento, de acuerdo a lo 
estipulado en el artículo 22, inciso "e", apartado 9, de la misma normativa. Además, deberá 
constituir domicilio electrónico, en atención a lo dispuesto por el 50 bis, conforme lo establecido 
por la Ley 4.735 (BOCBA 4.301).

B) Recursos

b.1.) Recurso de reconsideración. Procedencia contra acta de inspección-intimación

DICTAMEN N° IF- 2016-26585460-DGAINST  del 6 de diciembre de 2016

Referencia: EE 2015-34697759-MGEYA-MGEYA

Por la naturaleza de la intimación cursada (en el caso, se había labrado un acta de 
inspección-intimación), resulta procedente la interposición del recurso de reconsideración, toda 
vez que se trata de un acto de mero trámite que guarda aptitud para lesionar "un derecho subjetivo 
o un interés legítimo" de la quejosa.

REGISTRO NOTARIAL

A) Inscripción

DICTAMEN N° IF- 2016-26521696-DGEMPP  del 5 de diciembre de 2016

Referencia: EE 25.716.855-MGEYA-DGJRYM/2016

Si quien pretende acceder a la adscripción a un registro notarial ha obtenido el puntaje requerido, 
según lo establecido en el artículo 34 de la Ley N° 404, ha cumplimentado los requisitos de los incisos 
a) b) y c) del artículo 46 y no se encuentra comprendido en ninguno de los supuestos que enumera 
el artículo 16 del mismo cuerpo legal, no existe obstáculo para el ejercicio de la función notarial.
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Carta de Noticias de la Procuración General

Por medio la Cláusula Segunda del Convenio Marco, el Jefe de Gobierno de la Ciudad expresamente 
ha delegado la facultad de suscribir los Convenios Complementarios al entonces Ministro de 
Planeamiento y Obras Públicas de la Ciudad.

Dado que las diversas misiones y funciones que en aquel momento le habían sido asignadas al 
Ministerio de Planeamiento y Obras Públicas de la Ciudad (cfr. Ley de Ministerios Nº 1925 que se 
encuentra derogada), en la actualidad, han sido absorbidas por el Ministerio de Desarrollo Urbano y 
Transporte (cfr. Ley de Ministerios Nº 5460 vigente), es que se entiende que, en virtud del principio 
de continuidad administrativa la competencia, el Ministro de Desarrollo Urbano y Transporte de la 
Ciudad es competente para suscribir la Adenda al Convenio Complementario.

DEUDA PÚBLICA DE LA EX – MUNICIPALIDAD DE BUENOS ARIES

A) Reclamos de verificación de deuda

DICTAMEN N° IF- 2016-26704841-PGAAPYF  del 7 de diciembre de 2016

Referencia: EX 4755096-DGTALMH-2013

Aquellos escasos reclamos que se encuentran aún pendientes de resolución en sede administrativa 
por inactividad de los propios interesados carecen de virtualidad, atento a que el tiempo 
transcurrido impide determinar un precio cierto de mercado a la pretensión que alguna vez se 
presentara y cuyo interés debe reputarse decaído por el transcurso del tiempo desde el inicio del 
trámite verificatorio.

Los reclamos por verificación de deuda  judicializados deben ser excluidos del otrora régimen 
administrativo pues, la elección de la vía judicial por parte de aquellos que han insinuado créditos en el 
marco del Decreto Nº 225-GCBA-1996, impide la tramitación del reclamo en sede administrativa, 
correspondiendo en tal caso la emisión del acto administrativo que rechace la verificación (en igual 
sentido, Dictamen Nº 78429, el 17 de junio de 2010, recaído en la Nota Nº 303363-DGTALMH-2010).

DERECHO TRIBUTARIO 

A) Actuaciones ante el Tribunal Fiscal

a.1.) Actividad Probatoria

DICTAMEN N° IF-2016- 6823778-PGAAPYF  del 12 de diciembre de 2016

Referencia: EX 318536/2011

La omisión de aportar prueba no puede ser suplida por el Tribunal pues aun cuando el art. 146 de la 
Ley Nº 11.683 le otorga facultades amplias para establecer la verdad material de los hechos 
independientemente de lo alegado por las partes, tal facultad no implica que tenga que sustituir o 

suplir la actividad probatoria que corresponde a las mismas (cin cita del Tribunal Fiscal de la Nación, 
Sala D, en autos "ROCAMAR CONSTRUCCIONES S.A." SALA D - Expte. N° 16.288-I, 20.07.06).

B) Defraudación al fisco

DICTAMEN N° IF-2016- 21276054-DGATYRF  del 13 de septiembre de 2016

Referencia: EE 2794733/2013

DICTAMEN N° IF- 2016-27312320-DGATYRF del 19 de diciembre de 2016

Referencia: C.I. 81906/DGR/2010

El Tribunal Fiscal de la Nación consideró que en materia de ilícitos materiales por defraudación 
debía respetarse la siguiente secuencia: "El primer paso consiste en comprobar el aspecto objetivo. 
La constatación del mismo reside en analizar si en la realidad fáctica se exteriorizaron los elementos 
del tipo o figura penal y que no existió causa de justificación que enervara la pretensión de la 
conducta. Luego del análisis objetivo del hecho examinado, cuya demostración incumbe al ente 
fiscal, se debe estudiar la imputabilidad del autor, la cual no tiene relación con determinado hecho, 
sino que se refiere a la situación del sujeto. Es dable advertir que a fin de aplicar la sanción prevista 
en el artículo 46 de la ley de rito, se exige al ente recaudador no sólo acreditar la conducta omisiva 
del gravamen sino también el proceder engañoso o malicioso mediante hechos externos y 
concretos. Al respecto, el Fisco debe probar el soporte fáctico de la presunción de dolo, el que debe 
ser cierto y no meramente conjetural" (con cita del expediente Nº 23.804-I, caratulado "VILOREY 
S.A. s/recurso de apelación-Impuesto a las Ganancias".

La conducta del contribuyente mediante la cual incluyó datos inexactos en la documentación 
respaldatoria debe ser encuadrada en la presunción contemplada en el art. 47 inc. b) de la Ley Nº 
11.683, pues, en atención a la diferencia rectificada, se verifica una grave incidencia sobre la 
determinación de la materia imponible, por lo que cabe presumir que el infractor habría tenido la 
intención de defraudar al fisco. La resolución del fisco que impuso una multa por defraudación a un 
contribuyente que presentó las declaraciones juradas del Impuesto al Valor Agregado en cero, 
omitiendo declarar sus operaciones comerciales, debe confirmarse, pues el comportamiento del 
contribuyente frente a las presunciones legales participa del aspecto subjetivo del dolo, resultando 
así de aplicación la sanción del art. 46 de la Ley Nº 11.683 (con cita del voto del Dr. Fedriani, en la 
causa “Pacific Trading S.A. c. Dirección General Impositiva s/ recurso directo de organismo externo, 
Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso administrativo Federal, sala V, 29/04/2014, 
AR/JUR/25065/2014).

C) Evasión Fiscal

DICTAMEN N° IF-2016- 21276054-DGATYRF  del 13 de septiembre de 2016

Referencia: EE 2794733/2013

El error excusable no implica la mera ignorancia de los alcances de la obligación tributaria, sino la 
existencia de una situación objetiva que, de modo cierto, haya llevado al fundado desconocimiento 
sobre la relación jurídica fiscal. Cabe hacer notar que el error excusable no es equivalente a la 
negligencia o ignorancia con la que pueda proceder el contribuyente (con cita del fallo recaído en 

autos "Servicios Empresarios Diplomat SRL c/ GCBA s/ Impugnación Actos Administrativos", 
dictado por la CACAyT, Sala II).
El error excusable excluye la culpa requerida para que se tenga por configurada la infracción de 
omisión, pero no puede excluir el dolo presente en la defraudación ya que el dolo importa la 
existencia de conocimiento y voluntad. Sería contradictorio pretender que una persona que realiza 
"cualquier hecho, aserción, omisión, simulación, ocultación o en general cualquier maniobra con el 
propósito de producir o facilitar la omisión total o parcial de los tributos", incurre al mismo tiempo en 
un desconocimiento que le provoca un error que excluye su culpabilidad en el no ingreso del tributo.

D) Responsabilidad solidaria

DICTAMEN N° IF-2016- 21276054-DGATYRF  del 13 de septiembre de 2016

Referencia: EE 2794733/2013

Para hacer efectiva la responsabilidad solidaria e ilimitada, al Fisco le basta con probar la existencia 
de una representación, en otros términos, que la persona fue designada como director, pues 
probado el hecho, se presume en el representante [director] facultades para el conocimiento y 
percepción del impuesto, en tanto dicho impuesto se genere en hechos o situaciones involucradas 
con el objeto de la representación (con cita del Tribunal Fiscal de la Nación in re "Transporte 
Metropolitanos General Roca S.A.", Sala 11, de fecha 20/07/06)

DICTAMEN N° IF-2016- 21276054-DGATYRF  del 13 de septiembre de 2016

Referencia: EE 2794733/2013

DICTAMEN N° IF- 2016-27312320-DGATYRF del 19 de diciembre de 2016

Referencia: C.I. 81906/DGR/2010

Corresponde al responsable solidario aportar la prueba irrefutable y concluyente, apta y necesaria 
para desvirtuar este principio de responsabilidad e incumbencia que viene dado por la posesión del 
cargo y, de esa forma, permitir desarticular la responsabilidad solidaria imputada desde la óptica de 
su actuación concreta y específica en el seno de la sociedad, es decir, desde el plano de la 
imputación objetiva (Tribunal Fiscal de la Nación, sala B, “Beggeres, Julio Néstor”, 30/04/2010).

Lo que la ley tributaria sanciona es la conducta del director que omite cumplir su deber de 
administrador y agente tributario del Fisco, siendo preciso señalar que se exime de tal 
responsabilidad (...) como asimismo aquella sociedad que haya impedido a los administradores por 
diversas causas efectuar los pagos correspondientes, lo cual debe ser acreditado por dichos 
responsables en cada caso concreto (con cita del fallo recaído en autos "Caputo Emilio y otro", 
sentencia del 7/08/2000, Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo 
Federal, Sala V, citado por Judkosvski, Pablo "Manual de Jurisprudencia Tributaria", Pág. 114).

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

DICTAMEN N° IF- 2016-27312320-DGATYRF del 19 de diciembre de 2016

Referencia: C.I. 81906/DGR/2010

En relación con el carácter de la extensión de responsabilidad solidaria, también ha sentado 
doctrina este Tribunal sosteniendo que no debe entenderse que opera de manera subsidiaria 
respecto del principal habida cuenta que el Ordenamiento Fiscal prevé en su art. 102 que, a los 
declarados como tales, se les debe dar intervención en el procedimiento determinativo a electos de 
que puedan aportar su descargo y ofrecer pruebas que hagan a su derecho. En consecuencia y, a 
diferencia de lo dispuesto por la Ley de Procedimientos Fiscales Nº 11.683, vigente en el ámbito 
nacional, que exige la previa intimación del deudor principal, en el plano provincial los responsables 
solidarios no son deudores "subsidiarios" del incumplimiento de aquel, sino que el Fisco puede 
demandar la deuda tributaria, en su totalidad, a cualquiera de ellos o a todos de manera conjunta, 
dando muestras con ello, que la institución guarda como fundamento de su existencia una clara 
concepción garantista. El responsable tributario tiene una relación directa y a título propio con el 
sujeto activo, de modo que actúa paralelamente o al lado del deudor, pero no en defecto de este 
(Con cita del fallo dictado in re “BAYER S.A” del Tribunal Fiscal de la Pcia. de Buenos Aires, 07 de 
noviembre de 2008).

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

E) Exenciones tributarias

DICTAMEN N° IF- 2016-27312320-DGATYRF del 19 de diciembre de 2016

Referencia: C.I. 81906/DGR/2010

Así como es claro que no hay tributo sin ley (nullum tributum sine lege) tampoco podrá existir 
exención sin ley que expresamente.

Dado que las exenciones son una excepción a los principios constitucionales de generalidad e 
igualdad en la tributación, la interpretación de tales excepciones debe ser rigurosa y así lo ha 
considerado nuestro más Alto Tribunal cuando sostuvo que "Las normas que crean privilegios 

deben ser interpretadas restrictivamente para evitar que situaciones excepcionales se conviertan en 

regla general, en especial cuando se trata de exenciones impositivas" (con cita de C.S.J.N., mayo 
30-1992, Papini, Mario c/ estado nacional (INTA) ED. Tº 99, pág. 471).

La doctrina ha sostenido que: "La exención debe ser interpretada con criterio de tipicidad asimilable 

al que rige la inteligencia del hecho imponible. Así como no se puede extender por analogía los 

alcances de éste, tampoco puede hacer lo propio con el beneficio de la exención..." (conf. Bulit Goñi, 
Enrique, "Impuesto sobre los Ingresos Brutos", Ediciones Depalma, 1997, pág 153).

F) Prescripción

f.1) Atribuciones de la CABA para regular la prescripción en materia tributaria

DICTAMEN N° IF- 2016-27312320-DGATYRF del 19 de diciembre de 2016

Referencia: C.I. 81906/DGR/2010

Con el fin de disipar cualquier duda respecto de las atribuciones de las jurisdicciones locales en 
materia de regulación de los plazos de prescripción en materia tributaria, la Ley Nº 26.994 que 
aprueba el Código Civil y Comercial de la Nación en su articulo 2532 expresamente destaca, 
respecto del ámbito de aplicación de las normas en materia de aplicación en él contenidas que: "En 

ausencia de disposiciones especificas, las normas de este Capítulo son aplicables a la prescripción 

adquisitiva y liberatoria. Las legislaciones locales podrán regular esta última en cuanto al plazo de 

tributos."

El Código Civil y Comercial de la Nación sancionado por el órgano competente para fijar el alcance 
y contenido del derecho común ha venido a validar la tesis que este Tribunal sentara en sus 
decisiones referida a la autonomía local para reglar el plazo de prescripción de los tributos de la 
jurisdicción" y en consecuencia ordena "se dicte una nueva sentencia con arreglo a lo aquí decidido 
y a la doctrina de la causa "Sociedad Italiana de Beneficencia en Buenos Aires si queja por recurso 
de inconstitucionalidad denegado en: 'Sociedad Italiana de Beneficencia en Buenos Aires c/ DGR 
(resol. 1181/DGR/00) si recurso de apelación judicial cl decisiones de DGR (art. 114, CFCBA)"', Expte. 
Nº 2192/03, sentencia de este Tribunal del 17 de noviembre de 2003" (del voto del Dr. Casas). "La 
interpretación de la CN que el Congreso ha hecho atiende no sólo al texto de la CN, sino también, y 
muy razonablemente, a las particularidades de la materia que nos ocupa. Que las jurisdicciones 
locales puedan legislar la materia posibilita: a) establecer válidamente un plazo de prescripción 
distinto para los supuestos de contribuyente no inscripto, cosa que la Nación hace, pero, no en el 
artículo del Código Civil, en el que la CSJN entendió tratada la materia, sino en la Ley Nº 11.683 (cf. 
su art. 56, inc. b); b) prorrogar, en supuestos excepcionales, las prescripciones en curso (tal como 
lo ha hecho el Estado Nacional con relación a sus tributos en diversas oportunidades; por ejemplo, 
el art. 44 de la Ley Nº 26.476); c) armonizar, con la tributaria, la prescripción de la acción de 
repetición, que con arreglo a lo previsto en el Código Civil sería de diez años, en lugar de los cinco 
que tiene el contribuyente de tributos nacionales; d) adoptar plazos, tanto para los tributos como 
para las multas, similares a los de los tributos y multas nacionales, que ya no lo son, puesto que el 
Código Civil no los regula; e) comenzar el cómputo de las prescripciones junto con el inicio del 
ejercicio presupuestario, al igual que lo hace la Nación, facilitando la aplicación e igualando a los 
contribuyentes; f) evitar que tributos como el impuesto de sellos a los cuales no se aplicaría el art. 
4023, por no ser de los llamados "repetitivos", tengan, por imperio del Código Civil, prescripciones 
distintas de los impuestos como el de ingresos brutos, cosa en general opuesta al interés del 
contribuyente; g) que la Provincia que prefiere adoptar el Código de fondo respectivo lo haga; y, h) 
que los tribunales locales sean intérpretes finales del régimen, no ya con base en la reserva del art. 
75 inc. 12 sino por la naturaleza local de la normativa aplicable. Con la Ley Nº 26.944, el Congreso 
mantiene la interpretación que siempre ha tenido de a quién corresponde legislar la prescripción de 
los tributos locales, pero está vez de un modo expreso, eliminando así cualquier discusión al 
respecto. Esa interpretación proviene del órgano a quien la CN le acordó el ejercicio de la 
competencia cuyo alcance aquí se discute, el artículo 75 inc. 12 de la CN." (del voto del Dr. Lozano 
en la causa: TSJ, “Fornaguera Sempe, Sara Stella y otros c/ GCBA s/ otras demandas contra la Aut. 

Administrativa s/ recurso de inconstitucionalidad concedido”, sentencia del 23 de octubre de 2015).

El derecho público local se encuentra facultado no solo para establecer el modo de nacimiento de 
obligaciones tributarias dentro de su territorio, sino también de disponer los medios para tornarlas 

efectivas, definiendo sus respectivas formas de extinción. Lo contrario significaría reconocer 
limitaciones a la potestad impositiva de los fiscos locales a partir de los preceptos del Código Civil, 
restringiendo de ese modo la relación jurídica tributaria entablada con los contribuyentes de su 
jurisdicción, propia del derecho público local. Se zanja de esta manera la discusión relativa a la 
potestad de las legislaturas particulares para crear instituciones tributarias propias que modifiquen 
premisas de la legislación de fondo." (del voto de la Dra. Weinberg en la causa: TSJ, “Fornaguera 

Sempe, Sara Stella y otros c/ GCBA s/ otras demandas contra la Aut. Administrativa s/ recurso de 

inconstitucionalidad concedido”, sentencia del 23 de octubre de 2015).

La Ciudad de Buenos Aires goza y ejerce facultades tributarias propias, como las provincias junto a 
las que integra el sistema federal argentino y con las que concurre en el régimen de coparticipación 
previsto en el articulo 75, inc. 2', de la Constitución Nacional." (con cita del fallo del Tribunal 
Superior de Justicia, sentencia del 17/11/2003, “Sociedad Italiana de Beneficencia en Buenos Aires 
v. DGC. /resolución DGR. 1881/2000”, voto de la Dra. Conde).

La prescripción puede ser regulada tanto por la legislación de fondo como por la legislación local. 
El criterio de distribución de competencia no puede construirse a partir de priorizar las normas del 
Código Civil sin atender al tipo de relaciones jurídicas involucradas (con cita del fallo del Tribunal 
Superior de Justicia, sentencia del 17/11/2003, “Sociedad Italiana de Beneficencia en Buenos Aires 
v. DGC. /resolución DGR. 1881/2000”, voto de la Dra. Alicia Ruiz).

La articulación, consistente en la pretensión de que se aplique la prescripción quinquenal prevista 
en el art. 4027 inc. 3 CCiv., a expensas de la contemplada en la Ley Nº 19489, no puede prosperar, 
habida cuenta de que: a) la autonomía dogmática del Derecho Tributario -dentro de la unidad 
general del Derecho- es predicable respecto de tal rama jurídica tanto en el orden federal como 
local; b) la unidad de legislación común, consagrada por el Congreso Constituyente de 1853, quedó 
ceñida a las materias específicas a que se alude en la cláusula de los códigos, no pudiendo 
trasvasarse dichas disposiciones, sin más, al ámbito del Derecho Público local; c) la "sumisión 
esclavizante" del Derecho Tributario local al Derecho Privado, podría conducir a consecuencias 
impensadas(con cita del fallo del Tribunal Superior de Justicia, sentencia del 17/11/2003, “Sociedad 

Italiana de Beneficencia en Buenos Aires v. DGC. /resolución DGR. 1881/2000”).

En virtud de lo dispuesto por el art. 82 del Código Fiscal, el término de prescripción comenzará a 
correr “desde el 1° de enero siguiente al año en que se produzca el vencimiento de los plazos 
generales para la presentación de declaraciones juradas y/o ingreso del gravamen” y en la especie 
el vencimiento del período fiscal más antiguo, esto es 2007 se produjo en el año 2008, por lo cual 
el término de prescripción se inició en el año 2009, debiendo tenerse presente las suspensiones 
previstas en la legislación fiscal.

G) Impuestos sobre los Ingresos Brutos

c.1) Aspectos generales

DICTAMEN N° IF- 2016-27312320-DGATYRF del 19 de diciembre de 2016

Referencia: C.I. 81906/DGR/2010

En el Impuesto a los Ingresos Brutos existe una alícuota constante que se relaciona con la actividad 

        
      DICTAMEN N° IF- 2017-02194400 - DGAPA del 12 de enero de 2017. 
      Referencia: EX-90526-PG-2017 (71974) 

Remitido por la Dirección General de Asuntos Patrimoniales 

Hechos del caso: un ciudadano requiere se le informe por el medio que se considere conveniente 
"La nómina de la totalidad de los juicios sucesorios donde el Gobierno de la Ciudad intervenga por 
tratarse de herencias vacantes". De acuerdo con la opinión de la Procuración General de la CABA, 
el pedido debe ser rechazado, por configurarse las excepciones que prevé la Ley N° 104 de Acceso 
a la Información.

ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

Principios generales.

La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires en el inc. 1º de su art. 105 contempla, entre los deberes 
del Sr. Jefe de Gobierno, el de "Arbitrar los medios idóneos para poner a disposición de la 
ciudadanía toda la información y documentación atinente a la gestión de gobierno de la Ciudad.". 
La Ley N° 104 reconoce el derecho que tiene toda persona, de conformidad con el principio de 
publicidad de los actos de gobierno, a solicitar y recibir información completa, veraz, adecuada y 
oportuna, de cualquier órgano perteneciente a la Administración, siendo el objetivo de la norma en 
cuestión el conocimiento de los actos de Gobierno, como elemento esencial para la transparencia 
de la Administración. Como derecho, el "derecho a la información pública" no es absoluto en su 
ejercicio, quedando sujeto a las limitaciones que la propia ley establece.

Excepciones.

A la luz de lo dispuesto en los arts. 1°, 2° y 3° de la Ley N° 104 (Texto consolidado por Ley N° 5666) 
de Acceso a la Información y teniendo en consideración que la información requerida - nómina de 
la totalidad de los juicios sucesorios donde el Gobierno de la Ciudad intervenga por tratarse de 
herencias vacantes- involucra datos personales de terceros, quienes gozan de protección 
constitucional, como así también que la información en cuestión podría revelar la estrategia a 
adoptarse en la defensa o tramitación de las causas judiciales por las que tramitan las herencias 
vacantes y sus juicios conexos, lo cual redundaría en un posible perjuicio al erario público, entiendo 
que no corresponde acceder a la petición efectuada por el solicitante.

La Administración no estaría obligada a efectuar listados con la "nómina de la totalidad de los 
juicios sucesorios donde el Gobierno intervenga" -tal la petición del presentante-, ni a sistematizar 
datos en informes. La mencionada Ley Nº 104 es totalmente clara al respecto, agregando en su Art. 
2º que: ..."El órgano requerido no tiene obligación de crear o producir información con la que no 
cuente al momento de efectuarse el pedido...".

La normativa aplicable no autoriza ni prevé la posibilidad de poder exigir a la Administración la 
realización de un informe respecto de la actividad judicial desarrollada en los expedientes civiles, 
que en última instancia responden a la responsabilidad de los curadores en las sucesiones y letrados 
que llevan los juicios, (conf. Ley N° 52 y normas reglamentarias) y de las órdenes de servicio que 
aquéllos, en su carácter de funcionarios públicos, deben cumplir en función de lo establecido por la 
ley de Empleo Público Nº 471, encontrándose alcanzada su labor por el secreto profesional, que 
responde a una estrategia procesal en resguardo de los intereses del Gobierno de la Ciudad.

Una de las limitaciones al derecho de acceso a la información pública que prevé la Ley N° 104, es la 
necesidad de no colocar a la Administración en estado de indefensión en el ejercicio de la tutela 
judicial del interés público, que podría verse vulnerado frente a requerimientos como el presente, 
bajo pretexto de ejercer el derecho de acceso a la información de los actos de gobierno.

La situación planteada -pedido de información sobre la nómina de la totalidad de los juicios 
sucesorios donde el Gobierno de la Ciudad intervenga por tratarse de herencias vacantes- se 
encuentra limitada por las disposiciones contenidas en los incs. a) del Art. 3° de la Ley N° 104 (texto 
consolidado por Ley N° 5666), por cuanto pueden verse afectados derechos de personas, 
domicilios, bases de datos etc.; como así también, se patentiza la excepción prevista en el inc. c) del 
mismo artículo, puesto que acceder a la petición efectuada podría revelar estrategias procesarles 
que pongan en riesgo los propios intereses de la Ciudad colocando a la misma en un estado de 
indefensión en el ejercicio de la tutela judicial del interés público.

Legitimación.

El peticionante no acredita legitimación alguna que le permita realizar el requerimiento formulado 
-pedido de información sobre la nómina de la totalidad de los juicios sucesorios donde el Gobierno de la 
Ciudad intervenga por tratarse de herencias vacantes- y no obstante que la Ley N° 104 no lo establece, la 
misma debe interpretarse en armonía con el ordenamiento legal vigente, sobre todo en casos donde se 
requiere información que no es de acceso público como el que nos ocupa y que por su naturaleza no se 
encuentra publicada en resguardo de los intereses de la administración y de los administrados. 

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

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

H) Intereses

DICTAMEN N° IF- 2016-27312320-DGATYRF del 19 de diciembre de 2016

Referencia: C.I. 81906/DGR/2010

La jurisprudencia ha sostenido que “En materia tributaria, el interés financiero o compensatorio es 
una indemnización debida por el contribuyente al Fisco por haber incurrido en mora y, en 
consecuencia, reviste carácter de estrictamente resarcitorio (Folco, Carlos María, “Procedimiento 
Tributario”, Editorial Rubinzal Culzoni, pág. 346). Así, su procedencia resulta totalmente 
independiente de las sanciones administrativas cuyo objeto es reprimir infracciones, puesto que su 
finalidad no consiste en sancionar el incumplimiento a los deberes fiscales sino, por el contrario, 
reparar el prejuicio sufrido por el Estado a consecuencia de la falta de ingreso oportuno del tributo. 
La Corte Suprema de Justicia ha señalado que el interés común en el pago puntual de los impuestos 
tiene por objeto permitir el normal desenvolvimiento de las finalidades del Estado (CSJN, “Orazio 
Arcana”, sentencia del 18 de marzo de 1986). De esta forma, al no tratarse de una sanción, sino de 
un resarcimiento por la indisponibilidad oportuna en el monto del tributo, la procedencia del interés 
compensatorio resulta independiente de la existencia de culpa en el incumplimiento de la 
obligación tributaria. En efecto, de conformidad con las normas fiscales de aplicación, la sola falta 
de pago del impuesto en el plazo establecido al efecto hace surgir la obligación de abonar un 
interés mensual. Sobre el particular tiene dicho la jurisprudencia que “ (…) las argumentaciones de 
la apelante en torno a la falta de culpa en la mora, o bien la invocación del error excusable no 
resultan idóneos en el sub lite para cuestionar la procedencia del interés reclamado por la Ciudad 
en la determinación de oficio practicada en sede administrativa. En consecuencia, los agravios 
tratados en este considerando no habrán de tener favorable acogida” (con cita de “Central 
Costanera SA c/DGR (Res. N° 3114/DGR/2000 s/Recurso de Apelación Judicial c/Decisiones de 
DGR, expediente N° RDC 35/0, Sala I, 30-09-03).

DICTAMEN JURÍDICO

A) Alcance

DICTAMEN N° IF-2016-26264197-PG/16 del 1 de diciembre de 2016

Referencia: EE 12.884.935/DGADCYP/16

DICTAMEN N° IF- 2016-26892192-PGAAPYF  del 13 de diciembre de 2016

Referencia: EE 13514702-DGCONC-2016

La opinión de la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se limita 
exclusivamente al aspecto jurídico de la consulta, quedando fuera de su ámbito toda cuestión 
técnica o referida a los precios o al importe al que asciende la licitación, por no ser ello competencia 
de este organismo asesor.

DICTAMEN N° IF-2016- 26291940-PG  del 1 de diciembre de 2016

Referencia: EE 25127132-DGLTACDN-16

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 guarismos, por resultar ajenas a su competencia.

DICTAMEN N° IF- 2016-26539412-PG  del 6 de diciembre de 2016

Referencia: EE 26236830/DGTALMMIYT/2016

La Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires sólo se circunscribe a las 
cuestiones de índole jurídica que pudieran estar involucrados en los presentes obrados, quedando 
excluido del análisis por parte de este organismo de asesoramiento jurídico, todas aquellas razones 
vinculadas y/o que versen sobre cuestiones de oportunidad, mérito y conveniencia, así como 
también respecto de los montos y los guarismos que pudieran presentarse en los obrados de la 
referencia; ello por tratarse de situaciones que no se encuentran dentro de la esfera de su 
competencia.

B) Informes Técnicos

b.1.) Valor Probatorio

DICTAMEN N° IF- 2016-26603271-DGAINST  del 6 de diciembre de 2016

Referencia: EE 2011-2029142-MGEYA

DICTAMEN N° IF- 2016-27312320-DGATYRF del 19 de diciembre de 2016

Referencia: C.I. 81906/DGR/2010

Los informes técnicos merecen plena fe siempre que sean suficientemente serios, precisos y 
razonables y no adolezcan de arbitrariedad aparente y no aparezcan elementos de juicio que 
destruyan su valor. La ponderación de cuestiones técnicas que no hacen al asesoramiento 
estrictamente jurídico debe realizarse de conformidad a los informes de los especialistas en la 
materia, sin que este Organismo entre a considerar los aspectos técnicos de las cuestiones 

planteadas, por ser ello materia ajena a su competencia estrictamente jurídica (ver Dictámenes 
169:199; 200:116 de la Procuración del Tesoro de la Nación).

C) Carácter no vinculante

DICTAMEN N° IF- 2016-26767343-DGEMPP  del 12 de diciembre de 2016
Referencia: EE 12.254.882-MGEYA-DGEGE/2016

En virtud de lo establecido por el artículo 12 de la Ley Nº 1218 (BOCBA 1.850), si la autoridad 
competente decide apartarse de lo aconsejado en el presente dictamen, debe explicitar en los 
considerandos del acto administrativo las razones de hecho y de derecho que fundamenten dicho 
apartamiento.

DOMINIO PÚBLICO

A) Desocupación administrativa

DICTAMEN N° IF- 2016-26805257-PG del 2 de diciembre de 2016

Referencia: EE 25467943/SSDEP/2015

Ante la rescisión del convenio de colaboración relativo al Permiso de Uso otorgado a su favor, para 
la construcción, mantenimiento y uso de un circuito de cuatriciclos sobre el Polígono delimitado por 
la calle Perimetral Sur del Parque Julio Argentino Roca, el Arroyo Cildañez, la Avenida 27 de 
Febrero y el Sector de la Arquería Metropolitana, en el Sector B del Parque Julio Argentino Roca de 
esta Ciudad, resulta procedente la vía de la desocupación administrativa para recuperar el 
inmueble, siendo del caso señalar que el art. 12 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires otorga al acto administrativo presunción de legitimidad y fuerza 
ejecutoria, lo que le permite a la Administración ponerlo en práctica por sus propios medios.

La protección o tutela de dependencias dominicales está a cargo de la Administración Pública, en 
su carácter de órgano gestor de los intereses del pueblo, titular del dominio de tales dependencias 
(con cita de Marienho�, Miguel, “Tratado del Dominio Público”, Ed. TEA, 1960, pág. 271).

En ese orden de ideas, para hacer efectiva dicha tutela, con el fin de hacer cesar cualquier avance 
indebido de los particulares contra los bienes del dominio público, en ejercicio del poder de policía 
que el es inherente, y como principio general en materia de dominicalidad, la Administración 
Pública dispone de un excepcional privilegio: procede directamente, por sí misma, sin necesidad de 
recurrir a la vía judicial. Procede unilateralmente, por autotutela, a través de sus propias 
resoluciones ejecutorias" (Miguel S. Marienho�, "Tratado de Derecho Administrativo", Buenos Aires, 
Editorial Abeledo Perrot, 1998, pág. 328).

El principio general en materia de tutela del dominio público, en cuyo mérito la Administración 
Pública puede actuar por sí misma, sin recurrir a la autoridad judicial, constituye, sin embargo, una 
verdadera excepción en el orden jurídico, un verdadero privilegio, a favor del Estado. De ahí las 
siguientes consecuencias: a) En primer lugar, es indispensable que el carácter del dominio público 
del bien sea indubitable. b) Todo lo atinente a la tutela directa del dominio público, realizada por la 

Administración Pública, constituye facultades inherentes al poder de policía sobre el dominio 
público, que a su vez implica una nota característica del régimen jurídico del dominio público. Es, 
entonces, de advertir que, siendo de excepción dicho régimen, sólo y únicamente corresponde 
aplicar el procedimiento administrativo de tutela directa, o autotutela, tratándose de bienes 
dominicales stricto sensu, pero de ningún modo tratándose de bienes del dominio privado del 
Estado" (Miguel S. Marienho�, op. cit., pág. 332).

EMPLEO PÚBLICO

A) Designación de funciones

DICTAMEN N° IF- 2016-26522634-DGEMPP  del 5 de diciembre de 2016

Referencia: EE 16.002.869-MGEYA-DGPDYND/2016

Las tareas que se desempeñan en el ámbito del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires sólo pueden 
encomendarse válidamente, mediante la designación expresa de autoridad competente con la 
previsión de la pertinente partida presupuestaria. De tal forma, el cumplimiento de los recaudos 
señalados permite a la Administración ejercer un razonable control administrativo, contable y 
financiero. 

ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA

A) Generalidades 

DICTAMEN N° IF-2016- 26291940-PG  del 1 de diciembre de 2016

Referencia: EE 25127132-DGLTACDN-16

Una estructura organizativa consiste, básicamente, en una distribución de competencias entre 
diversas unidades, que constituyen la partición lógica del conjunto a través de la desagregación del 
proceso decisorio, fijando sus responsabilidades y funciones y estableciendo relaciones de jerarquía 
o coordinación entre ellas. Su elaboración o modificación se encuentra dentro de las facultades con 
alto grado de discrecionalidad, asignadas al órgano competente, que se ejercen según criterios de 
mérito, oportunidad y conveniencia (Cfr. PTN 294:377).

PODER DE POLICIA

A) Licencia de Conducir 

DICTAMEN N° IF- 26367983-DGAINST  del 1 de diciembre de 2016

Referencia: EE 2016-17758798 -MGEYA-DGLIC.-

Resulta necesario para la Administración, en ejercicio del poder de policía, efectuar las evaluaciones 
y test necesarios respecto del solicitante a fin de contar con un psicodiagnóstico adecuado, 

respecto de la persona del peticionario, a los fines de evaluar su aptitud para la renovación de la 
licencia de conducir profesional requerida.

B) Higienización, desinfección, desinsectación y desratización

b.1.) Marco legal actual

DICTAMEN N° IF- 2016-26659928-DGAINST  del 7 de diciembre de 2016

Referencia: EE 2015-14679333-MGEYA

La realización de las tareas tendientes a la higienización, desratización y/o saneamiento de los 
terrenos baldíos y/o casas abandonadas que no cumplan con las condiciones de higiene y 
salubridad previstas en la normativa vigente, se rige por la Resolución N° 446/GCABA/MJGGC/16, 
publicada en el B.O. N° 4987, de fecha 17/10/16, mediante el cual se establece el "Procedimiento 
para la higienización, desinfección, desinsectación, desratización, eliminación de malezas y/o 
saneamiento de terrenos baldíos y/o casas abandonadas en las Comunas".

b.2.) Procedimiento. Eficacia temporal. Normativa aplicable

DICTAMEN N° IF- 2016-26659928-DGAINST  del 7 de diciembre de 2016

Referencia: EE 2015-14679333-MGEYA

En virtud de lo dispuesto en el art. 7º del Código Civil y Comercial de la Nación, si bien los trámites 
llevados a cabo durante las tramitaciones iniciadas en el mes de 2013, y la última inspección 
practicada el 08/07/2016, han de regirse por la Resolución Nº 300/GCABA/SECGCYAC/14 vigente 
a la época de inicio del mismo, la nueva normativa sancionada por Resolución N° 
446/GCABA/MJGGC/16 deberá aplicarse sólo en todo aquello en que resulte compatible con lo 
actuado, a fin de dar debida finalización a la tramitación en curso.

En lo que respecta a la publicación de edictos por tres días en el Boletín Oficial, -prevista en la 
Resolución N° 300/GCABA/SECGCYAC/14 en la segunda y cuarta etapa del procedimiento-, 
resulta dable señalar que en la Resolución N° 446/GCABA/MJGGC/16 se halla contemplada en la 
segunda etapa para los casos en que el domicilio denunciado del titular del inmueble se encontrare 
fuera del ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, o se desconociera al propietario o no pudiera 
determinarse su domicilio, situaciones que no se presentan en el sub examine, razón por la cual no 
resulta exigible su realización.

b.3.) Intervención administrativa de inmueble

DICTAMEN N° IF- 2016-26659928-DGAINST  del 7 de diciembre de 2016

Referencia: EE 2015-14679333-MGEYA

El señor Secretario de Descentralización es competente para dictar el pertinente acto 
administrativo que disponga la urgente intervención administrativa de un inmueble, cuando, entre 
otros casos, dado la transitabilidad comprometida en la vereda del predio abandonado y la 
existencia de roedores que ponen en peligro la salud de los terceros que transitan el predio, a los 
fines de la realización de las tareas de higienización, desinfección, desinsectación, desratización, 

eliminación de malezas y/o saneamiento que correspondan, por administración y a costa del 
propietario, según lo previsto en la Resolución N° 446/GCABA/MJGGC/16, con facultades de 
requerir el auxilio de la fuerza pública en caso de oposición y/u obstaculización del procedimiento.

PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO

A) Escritos. Formalidades

DICTAMEN N° IF- 2016-26522634-DGEMPP  del 5 de diciembre de 2016

Referencia: EE 16.002.869-MGEYA-DGPDYND/2016

En virtud de lo estipulado en el art. 39 y de acuerdo a los términos del artículo 43 de la Ley 
Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires, en caso de que los administrados no 
hubieren constituido domicilio, corresponderá a la Administración intimarlos a que constituyan 
domicilio especial dentro de la Ciudad de Buenos Aires, bajo apercibimiento de continuar el trámite 
de estos obrados sin su intervención o disponer la caducidad del procedimiento, de acuerdo a lo 
estipulado en el artículo 22, inciso "e", apartado 9, de la misma normativa. Además, deberá 
constituir domicilio electrónico, en atención a lo dispuesto por el 50 bis, conforme lo establecido 
por la Ley 4.735 (BOCBA 4.301).

B) Recursos

b.1.) Recurso de reconsideración. Procedencia contra acta de inspección-intimación

DICTAMEN N° IF- 2016-26585460-DGAINST  del 6 de diciembre de 2016

Referencia: EE 2015-34697759-MGEYA-MGEYA

Por la naturaleza de la intimación cursada (en el caso, se había labrado un acta de 
inspección-intimación), resulta procedente la interposición del recurso de reconsideración, toda 
vez que se trata de un acto de mero trámite que guarda aptitud para lesionar "un derecho subjetivo 
o un interés legítimo" de la quejosa.

REGISTRO NOTARIAL

A) Inscripción

DICTAMEN N° IF- 2016-26521696-DGEMPP  del 5 de diciembre de 2016

Referencia: EE 25.716.855-MGEYA-DGJRYM/2016

Si quien pretende acceder a la adscripción a un registro notarial ha obtenido el puntaje requerido, 
según lo establecido en el artículo 34 de la Ley N° 404, ha cumplimentado los requisitos de los incisos 
a) b) y c) del artículo 46 y no se encuentra comprendido en ninguno de los supuestos que enumera 
el artículo 16 del mismo cuerpo legal, no existe obstáculo para el ejercicio de la función notarial.
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Por medio la Cláusula Segunda del Convenio Marco, el Jefe de Gobierno de la Ciudad expresamente 
ha delegado la facultad de suscribir los Convenios Complementarios al entonces Ministro de 
Planeamiento y Obras Públicas de la Ciudad.

Dado que las diversas misiones y funciones que en aquel momento le habían sido asignadas al 
Ministerio de Planeamiento y Obras Públicas de la Ciudad (cfr. Ley de Ministerios Nº 1925 que se 
encuentra derogada), en la actualidad, han sido absorbidas por el Ministerio de Desarrollo Urbano y 
Transporte (cfr. Ley de Ministerios Nº 5460 vigente), es que se entiende que, en virtud del principio 
de continuidad administrativa la competencia, el Ministro de Desarrollo Urbano y Transporte de la 
Ciudad es competente para suscribir la Adenda al Convenio Complementario.

DEUDA PÚBLICA DE LA EX – MUNICIPALIDAD DE BUENOS ARIES

A) Reclamos de verificación de deuda

DICTAMEN N° IF- 2016-26704841-PGAAPYF  del 7 de diciembre de 2016

Referencia: EX 4755096-DGTALMH-2013

Aquellos escasos reclamos que se encuentran aún pendientes de resolución en sede administrativa 
por inactividad de los propios interesados carecen de virtualidad, atento a que el tiempo 
transcurrido impide determinar un precio cierto de mercado a la pretensión que alguna vez se 
presentara y cuyo interés debe reputarse decaído por el transcurso del tiempo desde el inicio del 
trámite verificatorio.

Los reclamos por verificación de deuda  judicializados deben ser excluidos del otrora régimen 
administrativo pues, la elección de la vía judicial por parte de aquellos que han insinuado créditos en el 
marco del Decreto Nº 225-GCBA-1996, impide la tramitación del reclamo en sede administrativa, 
correspondiendo en tal caso la emisión del acto administrativo que rechace la verificación (en igual 
sentido, Dictamen Nº 78429, el 17 de junio de 2010, recaído en la Nota Nº 303363-DGTALMH-2010).

DERECHO TRIBUTARIO 

A) Actuaciones ante el Tribunal Fiscal

a.1.) Actividad Probatoria

DICTAMEN N° IF-2016- 6823778-PGAAPYF  del 12 de diciembre de 2016

Referencia: EX 318536/2011

La omisión de aportar prueba no puede ser suplida por el Tribunal pues aun cuando el art. 146 de la 
Ley Nº 11.683 le otorga facultades amplias para establecer la verdad material de los hechos 
independientemente de lo alegado por las partes, tal facultad no implica que tenga que sustituir o 

suplir la actividad probatoria que corresponde a las mismas (cin cita del Tribunal Fiscal de la Nación, 
Sala D, en autos "ROCAMAR CONSTRUCCIONES S.A." SALA D - Expte. N° 16.288-I, 20.07.06).

B) Defraudación al fisco

DICTAMEN N° IF-2016- 21276054-DGATYRF  del 13 de septiembre de 2016

Referencia: EE 2794733/2013

DICTAMEN N° IF- 2016-27312320-DGATYRF del 19 de diciembre de 2016

Referencia: C.I. 81906/DGR/2010

El Tribunal Fiscal de la Nación consideró que en materia de ilícitos materiales por defraudación 
debía respetarse la siguiente secuencia: "El primer paso consiste en comprobar el aspecto objetivo. 
La constatación del mismo reside en analizar si en la realidad fáctica se exteriorizaron los elementos 
del tipo o figura penal y que no existió causa de justificación que enervara la pretensión de la 
conducta. Luego del análisis objetivo del hecho examinado, cuya demostración incumbe al ente 
fiscal, se debe estudiar la imputabilidad del autor, la cual no tiene relación con determinado hecho, 
sino que se refiere a la situación del sujeto. Es dable advertir que a fin de aplicar la sanción prevista 
en el artículo 46 de la ley de rito, se exige al ente recaudador no sólo acreditar la conducta omisiva 
del gravamen sino también el proceder engañoso o malicioso mediante hechos externos y 
concretos. Al respecto, el Fisco debe probar el soporte fáctico de la presunción de dolo, el que debe 
ser cierto y no meramente conjetural" (con cita del expediente Nº 23.804-I, caratulado "VILOREY 
S.A. s/recurso de apelación-Impuesto a las Ganancias".

La conducta del contribuyente mediante la cual incluyó datos inexactos en la documentación 
respaldatoria debe ser encuadrada en la presunción contemplada en el art. 47 inc. b) de la Ley Nº 
11.683, pues, en atención a la diferencia rectificada, se verifica una grave incidencia sobre la 
determinación de la materia imponible, por lo que cabe presumir que el infractor habría tenido la 
intención de defraudar al fisco. La resolución del fisco que impuso una multa por defraudación a un 
contribuyente que presentó las declaraciones juradas del Impuesto al Valor Agregado en cero, 
omitiendo declarar sus operaciones comerciales, debe confirmarse, pues el comportamiento del 
contribuyente frente a las presunciones legales participa del aspecto subjetivo del dolo, resultando 
así de aplicación la sanción del art. 46 de la Ley Nº 11.683 (con cita del voto del Dr. Fedriani, en la 
causa “Pacific Trading S.A. c. Dirección General Impositiva s/ recurso directo de organismo externo, 
Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso administrativo Federal, sala V, 29/04/2014, 
AR/JUR/25065/2014).

C) Evasión Fiscal
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El error excusable no implica la mera ignorancia de los alcances de la obligación tributaria, sino la 
existencia de una situación objetiva que, de modo cierto, haya llevado al fundado desconocimiento 
sobre la relación jurídica fiscal. Cabe hacer notar que el error excusable no es equivalente a la 
negligencia o ignorancia con la que pueda proceder el contribuyente (con cita del fallo recaído en 

autos "Servicios Empresarios Diplomat SRL c/ GCBA s/ Impugnación Actos Administrativos", 
dictado por la CACAyT, Sala II).
El error excusable excluye la culpa requerida para que se tenga por configurada la infracción de 
omisión, pero no puede excluir el dolo presente en la defraudación ya que el dolo importa la 
existencia de conocimiento y voluntad. Sería contradictorio pretender que una persona que realiza 
"cualquier hecho, aserción, omisión, simulación, ocultación o en general cualquier maniobra con el 
propósito de producir o facilitar la omisión total o parcial de los tributos", incurre al mismo tiempo en 
un desconocimiento que le provoca un error que excluye su culpabilidad en el no ingreso del tributo.

D) Responsabilidad solidaria
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Para hacer efectiva la responsabilidad solidaria e ilimitada, al Fisco le basta con probar la existencia 
de una representación, en otros términos, que la persona fue designada como director, pues 
probado el hecho, se presume en el representante [director] facultades para el conocimiento y 
percepción del impuesto, en tanto dicho impuesto se genere en hechos o situaciones involucradas 
con el objeto de la representación (con cita del Tribunal Fiscal de la Nación in re "Transporte 
Metropolitanos General Roca S.A.", Sala 11, de fecha 20/07/06)
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Corresponde al responsable solidario aportar la prueba irrefutable y concluyente, apta y necesaria 
para desvirtuar este principio de responsabilidad e incumbencia que viene dado por la posesión del 
cargo y, de esa forma, permitir desarticular la responsabilidad solidaria imputada desde la óptica de 
su actuación concreta y específica en el seno de la sociedad, es decir, desde el plano de la 
imputación objetiva (Tribunal Fiscal de la Nación, sala B, “Beggeres, Julio Néstor”, 30/04/2010).

Lo que la ley tributaria sanciona es la conducta del director que omite cumplir su deber de 
administrador y agente tributario del Fisco, siendo preciso señalar que se exime de tal 
responsabilidad (...) como asimismo aquella sociedad que haya impedido a los administradores por 
diversas causas efectuar los pagos correspondientes, lo cual debe ser acreditado por dichos 
responsables en cada caso concreto (con cita del fallo recaído en autos "Caputo Emilio y otro", 
sentencia del 7/08/2000, Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo 
Federal, Sala V, citado por Judkosvski, Pablo "Manual de Jurisprudencia Tributaria", Pág. 114).

Resulta procedente responsabilizar solidaria e ilimitadamente a los socios de la firma que omitió el 
pago del impuesto sobre los Ingresos brutos, toda vez que los responsables solidarios no han 
desplegado actividad probatoria alguna tendiente a demostrar una causal de exoneración de la 
responsabilidad atribuida, ni han acreditado la circunstancia de haber exigido los fondos necesarios 
para el pago del gravamen y que fueron colocados en la imposibilidad de cumplir (Tribunal Fiscal 
de Apelación de Buenos Aires, sala II, “Procosud S.A.”, 22/05/2012).
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En relación con el carácter de la extensión de responsabilidad solidaria, también ha sentado 
doctrina este Tribunal sosteniendo que no debe entenderse que opera de manera subsidiaria 
respecto del principal habida cuenta que el Ordenamiento Fiscal prevé en su art. 102 que, a los 
declarados como tales, se les debe dar intervención en el procedimiento determinativo a electos de 
que puedan aportar su descargo y ofrecer pruebas que hagan a su derecho. En consecuencia y, a 
diferencia de lo dispuesto por la Ley de Procedimientos Fiscales Nº 11.683, vigente en el ámbito 
nacional, que exige la previa intimación del deudor principal, en el plano provincial los responsables 
solidarios no son deudores "subsidiarios" del incumplimiento de aquel, sino que el Fisco puede 
demandar la deuda tributaria, en su totalidad, a cualquiera de ellos o a todos de manera conjunta, 
dando muestras con ello, que la institución guarda como fundamento de su existencia una clara 
concepción garantista. El responsable tributario tiene una relación directa y a título propio con el 
sujeto activo, de modo que actúa paralelamente o al lado del deudor, pero no en defecto de este 
(Con cita del fallo dictado in re “BAYER S.A” del Tribunal Fiscal de la Pcia. de Buenos Aires, 07 de 
noviembre de 2008).

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

E) Exenciones tributarias
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Así como es claro que no hay tributo sin ley (nullum tributum sine lege) tampoco podrá existir 
exención sin ley que expresamente.

Dado que las exenciones son una excepción a los principios constitucionales de generalidad e 
igualdad en la tributación, la interpretación de tales excepciones debe ser rigurosa y así lo ha 
considerado nuestro más Alto Tribunal cuando sostuvo que "Las normas que crean privilegios 

deben ser interpretadas restrictivamente para evitar que situaciones excepcionales se conviertan en 

regla general, en especial cuando se trata de exenciones impositivas" (con cita de C.S.J.N., mayo 
30-1992, Papini, Mario c/ estado nacional (INTA) ED. Tº 99, pág. 471).

La doctrina ha sostenido que: "La exención debe ser interpretada con criterio de tipicidad asimilable 

al que rige la inteligencia del hecho imponible. Así como no se puede extender por analogía los 

alcances de éste, tampoco puede hacer lo propio con el beneficio de la exención..." (conf. Bulit Goñi, 
Enrique, "Impuesto sobre los Ingresos Brutos", Ediciones Depalma, 1997, pág 153).

F) Prescripción

f.1) Atribuciones de la CABA para regular la prescripción en materia tributaria
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Con el fin de disipar cualquier duda respecto de las atribuciones de las jurisdicciones locales en 
materia de regulación de los plazos de prescripción en materia tributaria, la Ley Nº 26.994 que 
aprueba el Código Civil y Comercial de la Nación en su articulo 2532 expresamente destaca, 
respecto del ámbito de aplicación de las normas en materia de aplicación en él contenidas que: "En 

ausencia de disposiciones especificas, las normas de este Capítulo son aplicables a la prescripción 

adquisitiva y liberatoria. Las legislaciones locales podrán regular esta última en cuanto al plazo de 

tributos."

El Código Civil y Comercial de la Nación sancionado por el órgano competente para fijar el alcance 
y contenido del derecho común ha venido a validar la tesis que este Tribunal sentara en sus 
decisiones referida a la autonomía local para reglar el plazo de prescripción de los tributos de la 
jurisdicción" y en consecuencia ordena "se dicte una nueva sentencia con arreglo a lo aquí decidido 
y a la doctrina de la causa "Sociedad Italiana de Beneficencia en Buenos Aires si queja por recurso 
de inconstitucionalidad denegado en: 'Sociedad Italiana de Beneficencia en Buenos Aires c/ DGR 
(resol. 1181/DGR/00) si recurso de apelación judicial cl decisiones de DGR (art. 114, CFCBA)"', Expte. 
Nº 2192/03, sentencia de este Tribunal del 17 de noviembre de 2003" (del voto del Dr. Casas). "La 
interpretación de la CN que el Congreso ha hecho atiende no sólo al texto de la CN, sino también, y 
muy razonablemente, a las particularidades de la materia que nos ocupa. Que las jurisdicciones 
locales puedan legislar la materia posibilita: a) establecer válidamente un plazo de prescripción 
distinto para los supuestos de contribuyente no inscripto, cosa que la Nación hace, pero, no en el 
artículo del Código Civil, en el que la CSJN entendió tratada la materia, sino en la Ley Nº 11.683 (cf. 
su art. 56, inc. b); b) prorrogar, en supuestos excepcionales, las prescripciones en curso (tal como 
lo ha hecho el Estado Nacional con relación a sus tributos en diversas oportunidades; por ejemplo, 
el art. 44 de la Ley Nº 26.476); c) armonizar, con la tributaria, la prescripción de la acción de 
repetición, que con arreglo a lo previsto en el Código Civil sería de diez años, en lugar de los cinco 
que tiene el contribuyente de tributos nacionales; d) adoptar plazos, tanto para los tributos como 
para las multas, similares a los de los tributos y multas nacionales, que ya no lo son, puesto que el 
Código Civil no los regula; e) comenzar el cómputo de las prescripciones junto con el inicio del 
ejercicio presupuestario, al igual que lo hace la Nación, facilitando la aplicación e igualando a los 
contribuyentes; f) evitar que tributos como el impuesto de sellos a los cuales no se aplicaría el art. 
4023, por no ser de los llamados "repetitivos", tengan, por imperio del Código Civil, prescripciones 
distintas de los impuestos como el de ingresos brutos, cosa en general opuesta al interés del 
contribuyente; g) que la Provincia que prefiere adoptar el Código de fondo respectivo lo haga; y, h) 
que los tribunales locales sean intérpretes finales del régimen, no ya con base en la reserva del art. 
75 inc. 12 sino por la naturaleza local de la normativa aplicable. Con la Ley Nº 26.944, el Congreso 
mantiene la interpretación que siempre ha tenido de a quién corresponde legislar la prescripción de 
los tributos locales, pero está vez de un modo expreso, eliminando así cualquier discusión al 
respecto. Esa interpretación proviene del órgano a quien la CN le acordó el ejercicio de la 
competencia cuyo alcance aquí se discute, el artículo 75 inc. 12 de la CN." (del voto del Dr. Lozano 
en la causa: TSJ, “Fornaguera Sempe, Sara Stella y otros c/ GCBA s/ otras demandas contra la Aut. 

Administrativa s/ recurso de inconstitucionalidad concedido”, sentencia del 23 de octubre de 2015).

El derecho público local se encuentra facultado no solo para establecer el modo de nacimiento de 
obligaciones tributarias dentro de su territorio, sino también de disponer los medios para tornarlas 

efectivas, definiendo sus respectivas formas de extinción. Lo contrario significaría reconocer 
limitaciones a la potestad impositiva de los fiscos locales a partir de los preceptos del Código Civil, 
restringiendo de ese modo la relación jurídica tributaria entablada con los contribuyentes de su 
jurisdicción, propia del derecho público local. Se zanja de esta manera la discusión relativa a la 
potestad de las legislaturas particulares para crear instituciones tributarias propias que modifiquen 
premisas de la legislación de fondo." (del voto de la Dra. Weinberg en la causa: TSJ, “Fornaguera 

Sempe, Sara Stella y otros c/ GCBA s/ otras demandas contra la Aut. Administrativa s/ recurso de 

inconstitucionalidad concedido”, sentencia del 23 de octubre de 2015).

La Ciudad de Buenos Aires goza y ejerce facultades tributarias propias, como las provincias junto a 
las que integra el sistema federal argentino y con las que concurre en el régimen de coparticipación 
previsto en el articulo 75, inc. 2', de la Constitución Nacional." (con cita del fallo del Tribunal 
Superior de Justicia, sentencia del 17/11/2003, “Sociedad Italiana de Beneficencia en Buenos Aires 
v. DGC. /resolución DGR. 1881/2000”, voto de la Dra. Conde).

La prescripción puede ser regulada tanto por la legislación de fondo como por la legislación local. 
El criterio de distribución de competencia no puede construirse a partir de priorizar las normas del 
Código Civil sin atender al tipo de relaciones jurídicas involucradas (con cita del fallo del Tribunal 
Superior de Justicia, sentencia del 17/11/2003, “Sociedad Italiana de Beneficencia en Buenos Aires 
v. DGC. /resolución DGR. 1881/2000”, voto de la Dra. Alicia Ruiz).

La articulación, consistente en la pretensión de que se aplique la prescripción quinquenal prevista 
en el art. 4027 inc. 3 CCiv., a expensas de la contemplada en la Ley Nº 19489, no puede prosperar, 
habida cuenta de que: a) la autonomía dogmática del Derecho Tributario -dentro de la unidad 
general del Derecho- es predicable respecto de tal rama jurídica tanto en el orden federal como 
local; b) la unidad de legislación común, consagrada por el Congreso Constituyente de 1853, quedó 
ceñida a las materias específicas a que se alude en la cláusula de los códigos, no pudiendo 
trasvasarse dichas disposiciones, sin más, al ámbito del Derecho Público local; c) la "sumisión 
esclavizante" del Derecho Tributario local al Derecho Privado, podría conducir a consecuencias 
impensadas(con cita del fallo del Tribunal Superior de Justicia, sentencia del 17/11/2003, “Sociedad 

Italiana de Beneficencia en Buenos Aires v. DGC. /resolución DGR. 1881/2000”).

En virtud de lo dispuesto por el art. 82 del Código Fiscal, el término de prescripción comenzará a 
correr “desde el 1° de enero siguiente al año en que se produzca el vencimiento de los plazos 
generales para la presentación de declaraciones juradas y/o ingreso del gravamen” y en la especie 
el vencimiento del período fiscal más antiguo, esto es 2007 se produjo en el año 2008, por lo cual 
el término de prescripción se inició en el año 2009, debiendo tenerse presente las suspensiones 
previstas en la legislación fiscal.

G) Impuestos sobre los Ingresos Brutos

c.1) Aspectos generales
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En el Impuesto a los Ingresos Brutos existe una alícuota constante que se relaciona con la actividad 
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Remitido por la Dirección General de Asuntos Patrimoniales 

Hechos del caso: un ciudadano requiere se le informe por el medio que se considere conveniente 
"La nómina de la totalidad de los juicios sucesorios donde el Gobierno de la Ciudad intervenga por 
tratarse de herencias vacantes". De acuerdo con la opinión de la Procuración General de la CABA, 
el pedido debe ser rechazado, por configurarse las excepciones que prevé la Ley N° 104 de Acceso 
a la Información.

ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

Principios generales.

La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires en el inc. 1º de su art. 105 contempla, entre los deberes 
del Sr. Jefe de Gobierno, el de "Arbitrar los medios idóneos para poner a disposición de la 
ciudadanía toda la información y documentación atinente a la gestión de gobierno de la Ciudad.". 
La Ley N° 104 reconoce el derecho que tiene toda persona, de conformidad con el principio de 
publicidad de los actos de gobierno, a solicitar y recibir información completa, veraz, adecuada y 
oportuna, de cualquier órgano perteneciente a la Administración, siendo el objetivo de la norma en 
cuestión el conocimiento de los actos de Gobierno, como elemento esencial para la transparencia 
de la Administración. Como derecho, el "derecho a la información pública" no es absoluto en su 
ejercicio, quedando sujeto a las limitaciones que la propia ley establece.

Excepciones.

A la luz de lo dispuesto en los arts. 1°, 2° y 3° de la Ley N° 104 (Texto consolidado por Ley N° 5666) 
de Acceso a la Información y teniendo en consideración que la información requerida - nómina de 
la totalidad de los juicios sucesorios donde el Gobierno de la Ciudad intervenga por tratarse de 
herencias vacantes- involucra datos personales de terceros, quienes gozan de protección 
constitucional, como así también que la información en cuestión podría revelar la estrategia a 
adoptarse en la defensa o tramitación de las causas judiciales por las que tramitan las herencias 
vacantes y sus juicios conexos, lo cual redundaría en un posible perjuicio al erario público, entiendo 
que no corresponde acceder a la petición efectuada por el solicitante.

La Administración no estaría obligada a efectuar listados con la "nómina de la totalidad de los 
juicios sucesorios donde el Gobierno intervenga" -tal la petición del presentante-, ni a sistematizar 
datos en informes. La mencionada Ley Nº 104 es totalmente clara al respecto, agregando en su Art. 
2º que: ..."El órgano requerido no tiene obligación de crear o producir información con la que no 
cuente al momento de efectuarse el pedido...".

La normativa aplicable no autoriza ni prevé la posibilidad de poder exigir a la Administración la 
realización de un informe respecto de la actividad judicial desarrollada en los expedientes civiles, 
que en última instancia responden a la responsabilidad de los curadores en las sucesiones y letrados 
que llevan los juicios, (conf. Ley N° 52 y normas reglamentarias) y de las órdenes de servicio que 
aquéllos, en su carácter de funcionarios públicos, deben cumplir en función de lo establecido por la 
ley de Empleo Público Nº 471, encontrándose alcanzada su labor por el secreto profesional, que 
responde a una estrategia procesal en resguardo de los intereses del Gobierno de la Ciudad.

Una de las limitaciones al derecho de acceso a la información pública que prevé la Ley N° 104, es la 
necesidad de no colocar a la Administración en estado de indefensión en el ejercicio de la tutela 
judicial del interés público, que podría verse vulnerado frente a requerimientos como el presente, 
bajo pretexto de ejercer el derecho de acceso a la información de los actos de gobierno.

La situación planteada -pedido de información sobre la nómina de la totalidad de los juicios 
sucesorios donde el Gobierno de la Ciudad intervenga por tratarse de herencias vacantes- se 
encuentra limitada por las disposiciones contenidas en los incs. a) del Art. 3° de la Ley N° 104 (texto 
consolidado por Ley N° 5666), por cuanto pueden verse afectados derechos de personas, 
domicilios, bases de datos etc.; como así también, se patentiza la excepción prevista en el inc. c) del 
mismo artículo, puesto que acceder a la petición efectuada podría revelar estrategias procesarles 
que pongan en riesgo los propios intereses de la Ciudad colocando a la misma en un estado de 
indefensión en el ejercicio de la tutela judicial del interés público.

Legitimación.

El peticionante no acredita legitimación alguna que le permita realizar el requerimiento formulado 
-pedido de información sobre la nómina de la totalidad de los juicios sucesorios donde el Gobierno de la 
Ciudad intervenga por tratarse de herencias vacantes- y no obstante que la Ley N° 104 no lo establece, la 
misma debe interpretarse en armonía con el ordenamiento legal vigente, sobre todo en casos donde se 
requiere información que no es de acceso público como el que nos ocupa y que por su naturaleza no se 
encuentra publicada en resguardo de los intereses de la administración y de los administrados. 

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

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

H) Intereses
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La jurisprudencia ha sostenido que “En materia tributaria, el interés financiero o compensatorio es 
una indemnización debida por el contribuyente al Fisco por haber incurrido en mora y, en 
consecuencia, reviste carácter de estrictamente resarcitorio (Folco, Carlos María, “Procedimiento 
Tributario”, Editorial Rubinzal Culzoni, pág. 346). Así, su procedencia resulta totalmente 
independiente de las sanciones administrativas cuyo objeto es reprimir infracciones, puesto que su 
finalidad no consiste en sancionar el incumplimiento a los deberes fiscales sino, por el contrario, 
reparar el prejuicio sufrido por el Estado a consecuencia de la falta de ingreso oportuno del tributo. 
La Corte Suprema de Justicia ha señalado que el interés común en el pago puntual de los impuestos 
tiene por objeto permitir el normal desenvolvimiento de las finalidades del Estado (CSJN, “Orazio 
Arcana”, sentencia del 18 de marzo de 1986). De esta forma, al no tratarse de una sanción, sino de 
un resarcimiento por la indisponibilidad oportuna en el monto del tributo, la procedencia del interés 
compensatorio resulta independiente de la existencia de culpa en el incumplimiento de la 
obligación tributaria. En efecto, de conformidad con las normas fiscales de aplicación, la sola falta 
de pago del impuesto en el plazo establecido al efecto hace surgir la obligación de abonar un 
interés mensual. Sobre el particular tiene dicho la jurisprudencia que “ (…) las argumentaciones de 
la apelante en torno a la falta de culpa en la mora, o bien la invocación del error excusable no 
resultan idóneos en el sub lite para cuestionar la procedencia del interés reclamado por la Ciudad 
en la determinación de oficio practicada en sede administrativa. En consecuencia, los agravios 
tratados en este considerando no habrán de tener favorable acogida” (con cita de “Central 
Costanera SA c/DGR (Res. N° 3114/DGR/2000 s/Recurso de Apelación Judicial c/Decisiones de 
DGR, expediente N° RDC 35/0, Sala I, 30-09-03).

DICTAMEN JURÍDICO

A) Alcance

DICTAMEN N° IF-2016-26264197-PG/16 del 1 de diciembre de 2016

Referencia: EE 12.884.935/DGADCYP/16

DICTAMEN N° IF- 2016-26892192-PGAAPYF  del 13 de diciembre de 2016

Referencia: EE 13514702-DGCONC-2016

La opinión de la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se limita 
exclusivamente al aspecto jurídico de la consulta, quedando fuera de su ámbito toda cuestión 
técnica o referida a los precios o al importe al que asciende la licitación, por no ser ello competencia 
de este organismo asesor.

DICTAMEN N° IF-2016- 26291940-PG  del 1 de diciembre de 2016

Referencia: EE 25127132-DGLTACDN-16

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 guarismos, por resultar ajenas a su competencia.

DICTAMEN N° IF- 2016-26539412-PG  del 6 de diciembre de 2016

Referencia: EE 26236830/DGTALMMIYT/2016

La Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires sólo se circunscribe a las 
cuestiones de índole jurídica que pudieran estar involucrados en los presentes obrados, quedando 
excluido del análisis por parte de este organismo de asesoramiento jurídico, todas aquellas razones 
vinculadas y/o que versen sobre cuestiones de oportunidad, mérito y conveniencia, así como 
también respecto de los montos y los guarismos que pudieran presentarse en los obrados de la 
referencia; ello por tratarse de situaciones que no se encuentran dentro de la esfera de su 
competencia.

B) Informes Técnicos

b.1.) Valor Probatorio

DICTAMEN N° IF- 2016-26603271-DGAINST  del 6 de diciembre de 2016

Referencia: EE 2011-2029142-MGEYA

DICTAMEN N° IF- 2016-27312320-DGATYRF del 19 de diciembre de 2016

Referencia: C.I. 81906/DGR/2010

Los informes técnicos merecen plena fe siempre que sean suficientemente serios, precisos y 
razonables y no adolezcan de arbitrariedad aparente y no aparezcan elementos de juicio que 
destruyan su valor. La ponderación de cuestiones técnicas que no hacen al asesoramiento 
estrictamente jurídico debe realizarse de conformidad a los informes de los especialistas en la 
materia, sin que este Organismo entre a considerar los aspectos técnicos de las cuestiones 

planteadas, por ser ello materia ajena a su competencia estrictamente jurídica (ver Dictámenes 
169:199; 200:116 de la Procuración del Tesoro de la Nación).

C) Carácter no vinculante

DICTAMEN N° IF- 2016-26767343-DGEMPP  del 12 de diciembre de 2016
Referencia: EE 12.254.882-MGEYA-DGEGE/2016

En virtud de lo establecido por el artículo 12 de la Ley Nº 1218 (BOCBA 1.850), si la autoridad 
competente decide apartarse de lo aconsejado en el presente dictamen, debe explicitar en los 
considerandos del acto administrativo las razones de hecho y de derecho que fundamenten dicho 
apartamiento.

DOMINIO PÚBLICO

A) Desocupación administrativa

DICTAMEN N° IF- 2016-26805257-PG del 2 de diciembre de 2016

Referencia: EE 25467943/SSDEP/2015

Ante la rescisión del convenio de colaboración relativo al Permiso de Uso otorgado a su favor, para 
la construcción, mantenimiento y uso de un circuito de cuatriciclos sobre el Polígono delimitado por 
la calle Perimetral Sur del Parque Julio Argentino Roca, el Arroyo Cildañez, la Avenida 27 de 
Febrero y el Sector de la Arquería Metropolitana, en el Sector B del Parque Julio Argentino Roca de 
esta Ciudad, resulta procedente la vía de la desocupación administrativa para recuperar el 
inmueble, siendo del caso señalar que el art. 12 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires otorga al acto administrativo presunción de legitimidad y fuerza 
ejecutoria, lo que le permite a la Administración ponerlo en práctica por sus propios medios.

La protección o tutela de dependencias dominicales está a cargo de la Administración Pública, en 
su carácter de órgano gestor de los intereses del pueblo, titular del dominio de tales dependencias 
(con cita de Marienho�, Miguel, “Tratado del Dominio Público”, Ed. TEA, 1960, pág. 271).

En ese orden de ideas, para hacer efectiva dicha tutela, con el fin de hacer cesar cualquier avance 
indebido de los particulares contra los bienes del dominio público, en ejercicio del poder de policía 
que el es inherente, y como principio general en materia de dominicalidad, la Administración 
Pública dispone de un excepcional privilegio: procede directamente, por sí misma, sin necesidad de 
recurrir a la vía judicial. Procede unilateralmente, por autotutela, a través de sus propias 
resoluciones ejecutorias" (Miguel S. Marienho�, "Tratado de Derecho Administrativo", Buenos Aires, 
Editorial Abeledo Perrot, 1998, pág. 328).

El principio general en materia de tutela del dominio público, en cuyo mérito la Administración 
Pública puede actuar por sí misma, sin recurrir a la autoridad judicial, constituye, sin embargo, una 
verdadera excepción en el orden jurídico, un verdadero privilegio, a favor del Estado. De ahí las 
siguientes consecuencias: a) En primer lugar, es indispensable que el carácter del dominio público 
del bien sea indubitable. b) Todo lo atinente a la tutela directa del dominio público, realizada por la 

Administración Pública, constituye facultades inherentes al poder de policía sobre el dominio 
público, que a su vez implica una nota característica del régimen jurídico del dominio público. Es, 
entonces, de advertir que, siendo de excepción dicho régimen, sólo y únicamente corresponde 
aplicar el procedimiento administrativo de tutela directa, o autotutela, tratándose de bienes 
dominicales stricto sensu, pero de ningún modo tratándose de bienes del dominio privado del 
Estado" (Miguel S. Marienho�, op. cit., pág. 332).

EMPLEO PÚBLICO

A) Designación de funciones

DICTAMEN N° IF- 2016-26522634-DGEMPP  del 5 de diciembre de 2016

Referencia: EE 16.002.869-MGEYA-DGPDYND/2016

Las tareas que se desempeñan en el ámbito del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires sólo pueden 
encomendarse válidamente, mediante la designación expresa de autoridad competente con la 
previsión de la pertinente partida presupuestaria. De tal forma, el cumplimiento de los recaudos 
señalados permite a la Administración ejercer un razonable control administrativo, contable y 
financiero. 

ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA

A) Generalidades 

DICTAMEN N° IF-2016- 26291940-PG  del 1 de diciembre de 2016

Referencia: EE 25127132-DGLTACDN-16

Una estructura organizativa consiste, básicamente, en una distribución de competencias entre 
diversas unidades, que constituyen la partición lógica del conjunto a través de la desagregación del 
proceso decisorio, fijando sus responsabilidades y funciones y estableciendo relaciones de jerarquía 
o coordinación entre ellas. Su elaboración o modificación se encuentra dentro de las facultades con 
alto grado de discrecionalidad, asignadas al órgano competente, que se ejercen según criterios de 
mérito, oportunidad y conveniencia (Cfr. PTN 294:377).

PODER DE POLICIA

A) Licencia de Conducir 

DICTAMEN N° IF- 26367983-DGAINST  del 1 de diciembre de 2016

Referencia: EE 2016-17758798 -MGEYA-DGLIC.-

Resulta necesario para la Administración, en ejercicio del poder de policía, efectuar las evaluaciones 
y test necesarios respecto del solicitante a fin de contar con un psicodiagnóstico adecuado, 

respecto de la persona del peticionario, a los fines de evaluar su aptitud para la renovación de la 
licencia de conducir profesional requerida.

B) Higienización, desinfección, desinsectación y desratización

b.1.) Marco legal actual

DICTAMEN N° IF- 2016-26659928-DGAINST  del 7 de diciembre de 2016

Referencia: EE 2015-14679333-MGEYA

La realización de las tareas tendientes a la higienización, desratización y/o saneamiento de los 
terrenos baldíos y/o casas abandonadas que no cumplan con las condiciones de higiene y 
salubridad previstas en la normativa vigente, se rige por la Resolución N° 446/GCABA/MJGGC/16, 
publicada en el B.O. N° 4987, de fecha 17/10/16, mediante el cual se establece el "Procedimiento 
para la higienización, desinfección, desinsectación, desratización, eliminación de malezas y/o 
saneamiento de terrenos baldíos y/o casas abandonadas en las Comunas".

b.2.) Procedimiento. Eficacia temporal. Normativa aplicable

DICTAMEN N° IF- 2016-26659928-DGAINST  del 7 de diciembre de 2016

Referencia: EE 2015-14679333-MGEYA

En virtud de lo dispuesto en el art. 7º del Código Civil y Comercial de la Nación, si bien los trámites 
llevados a cabo durante las tramitaciones iniciadas en el mes de 2013, y la última inspección 
practicada el 08/07/2016, han de regirse por la Resolución Nº 300/GCABA/SECGCYAC/14 vigente 
a la época de inicio del mismo, la nueva normativa sancionada por Resolución N° 
446/GCABA/MJGGC/16 deberá aplicarse sólo en todo aquello en que resulte compatible con lo 
actuado, a fin de dar debida finalización a la tramitación en curso.

En lo que respecta a la publicación de edictos por tres días en el Boletín Oficial, -prevista en la 
Resolución N° 300/GCABA/SECGCYAC/14 en la segunda y cuarta etapa del procedimiento-, 
resulta dable señalar que en la Resolución N° 446/GCABA/MJGGC/16 se halla contemplada en la 
segunda etapa para los casos en que el domicilio denunciado del titular del inmueble se encontrare 
fuera del ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, o se desconociera al propietario o no pudiera 
determinarse su domicilio, situaciones que no se presentan en el sub examine, razón por la cual no 
resulta exigible su realización.

b.3.) Intervención administrativa de inmueble

DICTAMEN N° IF- 2016-26659928-DGAINST  del 7 de diciembre de 2016

Referencia: EE 2015-14679333-MGEYA

El señor Secretario de Descentralización es competente para dictar el pertinente acto 
administrativo que disponga la urgente intervención administrativa de un inmueble, cuando, entre 
otros casos, dado la transitabilidad comprometida en la vereda del predio abandonado y la 
existencia de roedores que ponen en peligro la salud de los terceros que transitan el predio, a los 
fines de la realización de las tareas de higienización, desinfección, desinsectación, desratización, 

eliminación de malezas y/o saneamiento que correspondan, por administración y a costa del 
propietario, según lo previsto en la Resolución N° 446/GCABA/MJGGC/16, con facultades de 
requerir el auxilio de la fuerza pública en caso de oposición y/u obstaculización del procedimiento.

PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO

A) Escritos. Formalidades

DICTAMEN N° IF- 2016-26522634-DGEMPP  del 5 de diciembre de 2016

Referencia: EE 16.002.869-MGEYA-DGPDYND/2016

En virtud de lo estipulado en el art. 39 y de acuerdo a los términos del artículo 43 de la Ley 
Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires, en caso de que los administrados no 
hubieren constituido domicilio, corresponderá a la Administración intimarlos a que constituyan 
domicilio especial dentro de la Ciudad de Buenos Aires, bajo apercibimiento de continuar el trámite 
de estos obrados sin su intervención o disponer la caducidad del procedimiento, de acuerdo a lo 
estipulado en el artículo 22, inciso "e", apartado 9, de la misma normativa. Además, deberá 
constituir domicilio electrónico, en atención a lo dispuesto por el 50 bis, conforme lo establecido 
por la Ley 4.735 (BOCBA 4.301).

B) Recursos

b.1.) Recurso de reconsideración. Procedencia contra acta de inspección-intimación

DICTAMEN N° IF- 2016-26585460-DGAINST  del 6 de diciembre de 2016

Referencia: EE 2015-34697759-MGEYA-MGEYA

Por la naturaleza de la intimación cursada (en el caso, se había labrado un acta de 
inspección-intimación), resulta procedente la interposición del recurso de reconsideración, toda 
vez que se trata de un acto de mero trámite que guarda aptitud para lesionar "un derecho subjetivo 
o un interés legítimo" de la quejosa.

REGISTRO NOTARIAL

A) Inscripción

DICTAMEN N° IF- 2016-26521696-DGEMPP  del 5 de diciembre de 2016

Referencia: EE 25.716.855-MGEYA-DGJRYM/2016

Si quien pretende acceder a la adscripción a un registro notarial ha obtenido el puntaje requerido, 
según lo establecido en el artículo 34 de la Ley N° 404, ha cumplimentado los requisitos de los incisos 
a) b) y c) del artículo 46 y no se encuentra comprendido en ninguno de los supuestos que enumera 
el artículo 16 del mismo cuerpo legal, no existe obstáculo para el ejercicio de la función notarial.
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Por medio la Cláusula Segunda del Convenio Marco, el Jefe de Gobierno de la Ciudad expresamente 
ha delegado la facultad de suscribir los Convenios Complementarios al entonces Ministro de 
Planeamiento y Obras Públicas de la Ciudad.

Dado que las diversas misiones y funciones que en aquel momento le habían sido asignadas al 
Ministerio de Planeamiento y Obras Públicas de la Ciudad (cfr. Ley de Ministerios Nº 1925 que se 
encuentra derogada), en la actualidad, han sido absorbidas por el Ministerio de Desarrollo Urbano y 
Transporte (cfr. Ley de Ministerios Nº 5460 vigente), es que se entiende que, en virtud del principio 
de continuidad administrativa la competencia, el Ministro de Desarrollo Urbano y Transporte de la 
Ciudad es competente para suscribir la Adenda al Convenio Complementario.

DEUDA PÚBLICA DE LA EX – MUNICIPALIDAD DE BUENOS ARIES

A) Reclamos de verificación de deuda

DICTAMEN N° IF- 2016-26704841-PGAAPYF  del 7 de diciembre de 2016

Referencia: EX 4755096-DGTALMH-2013

Aquellos escasos reclamos que se encuentran aún pendientes de resolución en sede administrativa 
por inactividad de los propios interesados carecen de virtualidad, atento a que el tiempo 
transcurrido impide determinar un precio cierto de mercado a la pretensión que alguna vez se 
presentara y cuyo interés debe reputarse decaído por el transcurso del tiempo desde el inicio del 
trámite verificatorio.

Los reclamos por verificación de deuda  judicializados deben ser excluidos del otrora régimen 
administrativo pues, la elección de la vía judicial por parte de aquellos que han insinuado créditos en el 
marco del Decreto Nº 225-GCBA-1996, impide la tramitación del reclamo en sede administrativa, 
correspondiendo en tal caso la emisión del acto administrativo que rechace la verificación (en igual 
sentido, Dictamen Nº 78429, el 17 de junio de 2010, recaído en la Nota Nº 303363-DGTALMH-2010).

DERECHO TRIBUTARIO 

A) Actuaciones ante el Tribunal Fiscal

a.1.) Actividad Probatoria

DICTAMEN N° IF-2016- 6823778-PGAAPYF  del 12 de diciembre de 2016

Referencia: EX 318536/2011

La omisión de aportar prueba no puede ser suplida por el Tribunal pues aun cuando el art. 146 de la 
Ley Nº 11.683 le otorga facultades amplias para establecer la verdad material de los hechos 
independientemente de lo alegado por las partes, tal facultad no implica que tenga que sustituir o 

suplir la actividad probatoria que corresponde a las mismas (cin cita del Tribunal Fiscal de la Nación, 
Sala D, en autos "ROCAMAR CONSTRUCCIONES S.A." SALA D - Expte. N° 16.288-I, 20.07.06).

B) Defraudación al fisco

DICTAMEN N° IF-2016- 21276054-DGATYRF  del 13 de septiembre de 2016

Referencia: EE 2794733/2013

DICTAMEN N° IF- 2016-27312320-DGATYRF del 19 de diciembre de 2016

Referencia: C.I. 81906/DGR/2010

El Tribunal Fiscal de la Nación consideró que en materia de ilícitos materiales por defraudación 
debía respetarse la siguiente secuencia: "El primer paso consiste en comprobar el aspecto objetivo. 
La constatación del mismo reside en analizar si en la realidad fáctica se exteriorizaron los elementos 
del tipo o figura penal y que no existió causa de justificación que enervara la pretensión de la 
conducta. Luego del análisis objetivo del hecho examinado, cuya demostración incumbe al ente 
fiscal, se debe estudiar la imputabilidad del autor, la cual no tiene relación con determinado hecho, 
sino que se refiere a la situación del sujeto. Es dable advertir que a fin de aplicar la sanción prevista 
en el artículo 46 de la ley de rito, se exige al ente recaudador no sólo acreditar la conducta omisiva 
del gravamen sino también el proceder engañoso o malicioso mediante hechos externos y 
concretos. Al respecto, el Fisco debe probar el soporte fáctico de la presunción de dolo, el que debe 
ser cierto y no meramente conjetural" (con cita del expediente Nº 23.804-I, caratulado "VILOREY 
S.A. s/recurso de apelación-Impuesto a las Ganancias".

La conducta del contribuyente mediante la cual incluyó datos inexactos en la documentación 
respaldatoria debe ser encuadrada en la presunción contemplada en el art. 47 inc. b) de la Ley Nº 
11.683, pues, en atención a la diferencia rectificada, se verifica una grave incidencia sobre la 
determinación de la materia imponible, por lo que cabe presumir que el infractor habría tenido la 
intención de defraudar al fisco. La resolución del fisco que impuso una multa por defraudación a un 
contribuyente que presentó las declaraciones juradas del Impuesto al Valor Agregado en cero, 
omitiendo declarar sus operaciones comerciales, debe confirmarse, pues el comportamiento del 
contribuyente frente a las presunciones legales participa del aspecto subjetivo del dolo, resultando 
así de aplicación la sanción del art. 46 de la Ley Nº 11.683 (con cita del voto del Dr. Fedriani, en la 
causa “Pacific Trading S.A. c. Dirección General Impositiva s/ recurso directo de organismo externo, 
Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso administrativo Federal, sala V, 29/04/2014, 
AR/JUR/25065/2014).

C) Evasión Fiscal

DICTAMEN N° IF-2016- 21276054-DGATYRF  del 13 de septiembre de 2016

Referencia: EE 2794733/2013

El error excusable no implica la mera ignorancia de los alcances de la obligación tributaria, sino la 
existencia de una situación objetiva que, de modo cierto, haya llevado al fundado desconocimiento 
sobre la relación jurídica fiscal. Cabe hacer notar que el error excusable no es equivalente a la 
negligencia o ignorancia con la que pueda proceder el contribuyente (con cita del fallo recaído en 

autos "Servicios Empresarios Diplomat SRL c/ GCBA s/ Impugnación Actos Administrativos", 
dictado por la CACAyT, Sala II).
El error excusable excluye la culpa requerida para que se tenga por configurada la infracción de 
omisión, pero no puede excluir el dolo presente en la defraudación ya que el dolo importa la 
existencia de conocimiento y voluntad. Sería contradictorio pretender que una persona que realiza 
"cualquier hecho, aserción, omisión, simulación, ocultación o en general cualquier maniobra con el 
propósito de producir o facilitar la omisión total o parcial de los tributos", incurre al mismo tiempo en 
un desconocimiento que le provoca un error que excluye su culpabilidad en el no ingreso del tributo.

D) Responsabilidad solidaria

DICTAMEN N° IF-2016- 21276054-DGATYRF  del 13 de septiembre de 2016

Referencia: EE 2794733/2013

Para hacer efectiva la responsabilidad solidaria e ilimitada, al Fisco le basta con probar la existencia 
de una representación, en otros términos, que la persona fue designada como director, pues 
probado el hecho, se presume en el representante [director] facultades para el conocimiento y 
percepción del impuesto, en tanto dicho impuesto se genere en hechos o situaciones involucradas 
con el objeto de la representación (con cita del Tribunal Fiscal de la Nación in re "Transporte 
Metropolitanos General Roca S.A.", Sala 11, de fecha 20/07/06)

DICTAMEN N° IF-2016- 21276054-DGATYRF  del 13 de septiembre de 2016

Referencia: EE 2794733/2013

DICTAMEN N° IF- 2016-27312320-DGATYRF del 19 de diciembre de 2016

Referencia: C.I. 81906/DGR/2010

Corresponde al responsable solidario aportar la prueba irrefutable y concluyente, apta y necesaria 
para desvirtuar este principio de responsabilidad e incumbencia que viene dado por la posesión del 
cargo y, de esa forma, permitir desarticular la responsabilidad solidaria imputada desde la óptica de 
su actuación concreta y específica en el seno de la sociedad, es decir, desde el plano de la 
imputación objetiva (Tribunal Fiscal de la Nación, sala B, “Beggeres, Julio Néstor”, 30/04/2010).

Lo que la ley tributaria sanciona es la conducta del director que omite cumplir su deber de 
administrador y agente tributario del Fisco, siendo preciso señalar que se exime de tal 
responsabilidad (...) como asimismo aquella sociedad que haya impedido a los administradores por 
diversas causas efectuar los pagos correspondientes, lo cual debe ser acreditado por dichos 
responsables en cada caso concreto (con cita del fallo recaído en autos "Caputo Emilio y otro", 
sentencia del 7/08/2000, Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo 
Federal, Sala V, citado por Judkosvski, Pablo "Manual de Jurisprudencia Tributaria", Pág. 114).

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

DICTAMEN N° IF- 2016-27312320-DGATYRF del 19 de diciembre de 2016

Referencia: C.I. 81906/DGR/2010

En relación con el carácter de la extensión de responsabilidad solidaria, también ha sentado 
doctrina este Tribunal sosteniendo que no debe entenderse que opera de manera subsidiaria 
respecto del principal habida cuenta que el Ordenamiento Fiscal prevé en su art. 102 que, a los 
declarados como tales, se les debe dar intervención en el procedimiento determinativo a electos de 
que puedan aportar su descargo y ofrecer pruebas que hagan a su derecho. En consecuencia y, a 
diferencia de lo dispuesto por la Ley de Procedimientos Fiscales Nº 11.683, vigente en el ámbito 
nacional, que exige la previa intimación del deudor principal, en el plano provincial los responsables 
solidarios no son deudores "subsidiarios" del incumplimiento de aquel, sino que el Fisco puede 
demandar la deuda tributaria, en su totalidad, a cualquiera de ellos o a todos de manera conjunta, 
dando muestras con ello, que la institución guarda como fundamento de su existencia una clara 
concepción garantista. El responsable tributario tiene una relación directa y a título propio con el 
sujeto activo, de modo que actúa paralelamente o al lado del deudor, pero no en defecto de este 
(Con cita del fallo dictado in re “BAYER S.A” del Tribunal Fiscal de la Pcia. de Buenos Aires, 07 de 
noviembre de 2008).

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

E) Exenciones tributarias
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Así como es claro que no hay tributo sin ley (nullum tributum sine lege) tampoco podrá existir 
exención sin ley que expresamente.

Dado que las exenciones son una excepción a los principios constitucionales de generalidad e 
igualdad en la tributación, la interpretación de tales excepciones debe ser rigurosa y así lo ha 
considerado nuestro más Alto Tribunal cuando sostuvo que "Las normas que crean privilegios 

deben ser interpretadas restrictivamente para evitar que situaciones excepcionales se conviertan en 

regla general, en especial cuando se trata de exenciones impositivas" (con cita de C.S.J.N., mayo 
30-1992, Papini, Mario c/ estado nacional (INTA) ED. Tº 99, pág. 471).

La doctrina ha sostenido que: "La exención debe ser interpretada con criterio de tipicidad asimilable 

al que rige la inteligencia del hecho imponible. Así como no se puede extender por analogía los 

alcances de éste, tampoco puede hacer lo propio con el beneficio de la exención..." (conf. Bulit Goñi, 
Enrique, "Impuesto sobre los Ingresos Brutos", Ediciones Depalma, 1997, pág 153).

F) Prescripción

f.1) Atribuciones de la CABA para regular la prescripción en materia tributaria
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Con el fin de disipar cualquier duda respecto de las atribuciones de las jurisdicciones locales en 
materia de regulación de los plazos de prescripción en materia tributaria, la Ley Nº 26.994 que 
aprueba el Código Civil y Comercial de la Nación en su articulo 2532 expresamente destaca, 
respecto del ámbito de aplicación de las normas en materia de aplicación en él contenidas que: "En 

ausencia de disposiciones especificas, las normas de este Capítulo son aplicables a la prescripción 

adquisitiva y liberatoria. Las legislaciones locales podrán regular esta última en cuanto al plazo de 

tributos."

El Código Civil y Comercial de la Nación sancionado por el órgano competente para fijar el alcance 
y contenido del derecho común ha venido a validar la tesis que este Tribunal sentara en sus 
decisiones referida a la autonomía local para reglar el plazo de prescripción de los tributos de la 
jurisdicción" y en consecuencia ordena "se dicte una nueva sentencia con arreglo a lo aquí decidido 
y a la doctrina de la causa "Sociedad Italiana de Beneficencia en Buenos Aires si queja por recurso 
de inconstitucionalidad denegado en: 'Sociedad Italiana de Beneficencia en Buenos Aires c/ DGR 
(resol. 1181/DGR/00) si recurso de apelación judicial cl decisiones de DGR (art. 114, CFCBA)"', Expte. 
Nº 2192/03, sentencia de este Tribunal del 17 de noviembre de 2003" (del voto del Dr. Casas). "La 
interpretación de la CN que el Congreso ha hecho atiende no sólo al texto de la CN, sino también, y 
muy razonablemente, a las particularidades de la materia que nos ocupa. Que las jurisdicciones 
locales puedan legislar la materia posibilita: a) establecer válidamente un plazo de prescripción 
distinto para los supuestos de contribuyente no inscripto, cosa que la Nación hace, pero, no en el 
artículo del Código Civil, en el que la CSJN entendió tratada la materia, sino en la Ley Nº 11.683 (cf. 
su art. 56, inc. b); b) prorrogar, en supuestos excepcionales, las prescripciones en curso (tal como 
lo ha hecho el Estado Nacional con relación a sus tributos en diversas oportunidades; por ejemplo, 
el art. 44 de la Ley Nº 26.476); c) armonizar, con la tributaria, la prescripción de la acción de 
repetición, que con arreglo a lo previsto en el Código Civil sería de diez años, en lugar de los cinco 
que tiene el contribuyente de tributos nacionales; d) adoptar plazos, tanto para los tributos como 
para las multas, similares a los de los tributos y multas nacionales, que ya no lo son, puesto que el 
Código Civil no los regula; e) comenzar el cómputo de las prescripciones junto con el inicio del 
ejercicio presupuestario, al igual que lo hace la Nación, facilitando la aplicación e igualando a los 
contribuyentes; f) evitar que tributos como el impuesto de sellos a los cuales no se aplicaría el art. 
4023, por no ser de los llamados "repetitivos", tengan, por imperio del Código Civil, prescripciones 
distintas de los impuestos como el de ingresos brutos, cosa en general opuesta al interés del 
contribuyente; g) que la Provincia que prefiere adoptar el Código de fondo respectivo lo haga; y, h) 
que los tribunales locales sean intérpretes finales del régimen, no ya con base en la reserva del art. 
75 inc. 12 sino por la naturaleza local de la normativa aplicable. Con la Ley Nº 26.944, el Congreso 
mantiene la interpretación que siempre ha tenido de a quién corresponde legislar la prescripción de 
los tributos locales, pero está vez de un modo expreso, eliminando así cualquier discusión al 
respecto. Esa interpretación proviene del órgano a quien la CN le acordó el ejercicio de la 
competencia cuyo alcance aquí se discute, el artículo 75 inc. 12 de la CN." (del voto del Dr. Lozano 
en la causa: TSJ, “Fornaguera Sempe, Sara Stella y otros c/ GCBA s/ otras demandas contra la Aut. 

Administrativa s/ recurso de inconstitucionalidad concedido”, sentencia del 23 de octubre de 2015).

El derecho público local se encuentra facultado no solo para establecer el modo de nacimiento de 
obligaciones tributarias dentro de su territorio, sino también de disponer los medios para tornarlas 

efectivas, definiendo sus respectivas formas de extinción. Lo contrario significaría reconocer 
limitaciones a la potestad impositiva de los fiscos locales a partir de los preceptos del Código Civil, 
restringiendo de ese modo la relación jurídica tributaria entablada con los contribuyentes de su 
jurisdicción, propia del derecho público local. Se zanja de esta manera la discusión relativa a la 
potestad de las legislaturas particulares para crear instituciones tributarias propias que modifiquen 
premisas de la legislación de fondo." (del voto de la Dra. Weinberg en la causa: TSJ, “Fornaguera 

Sempe, Sara Stella y otros c/ GCBA s/ otras demandas contra la Aut. Administrativa s/ recurso de 

inconstitucionalidad concedido”, sentencia del 23 de octubre de 2015).

La Ciudad de Buenos Aires goza y ejerce facultades tributarias propias, como las provincias junto a 
las que integra el sistema federal argentino y con las que concurre en el régimen de coparticipación 
previsto en el articulo 75, inc. 2', de la Constitución Nacional." (con cita del fallo del Tribunal 
Superior de Justicia, sentencia del 17/11/2003, “Sociedad Italiana de Beneficencia en Buenos Aires 
v. DGC. /resolución DGR. 1881/2000”, voto de la Dra. Conde).

La prescripción puede ser regulada tanto por la legislación de fondo como por la legislación local. 
El criterio de distribución de competencia no puede construirse a partir de priorizar las normas del 
Código Civil sin atender al tipo de relaciones jurídicas involucradas (con cita del fallo del Tribunal 
Superior de Justicia, sentencia del 17/11/2003, “Sociedad Italiana de Beneficencia en Buenos Aires 
v. DGC. /resolución DGR. 1881/2000”, voto de la Dra. Alicia Ruiz).

La articulación, consistente en la pretensión de que se aplique la prescripción quinquenal prevista 
en el art. 4027 inc. 3 CCiv., a expensas de la contemplada en la Ley Nº 19489, no puede prosperar, 
habida cuenta de que: a) la autonomía dogmática del Derecho Tributario -dentro de la unidad 
general del Derecho- es predicable respecto de tal rama jurídica tanto en el orden federal como 
local; b) la unidad de legislación común, consagrada por el Congreso Constituyente de 1853, quedó 
ceñida a las materias específicas a que se alude en la cláusula de los códigos, no pudiendo 
trasvasarse dichas disposiciones, sin más, al ámbito del Derecho Público local; c) la "sumisión 
esclavizante" del Derecho Tributario local al Derecho Privado, podría conducir a consecuencias 
impensadas(con cita del fallo del Tribunal Superior de Justicia, sentencia del 17/11/2003, “Sociedad 

Italiana de Beneficencia en Buenos Aires v. DGC. /resolución DGR. 1881/2000”).

En virtud de lo dispuesto por el art. 82 del Código Fiscal, el término de prescripción comenzará a 
correr “desde el 1° de enero siguiente al año en que se produzca el vencimiento de los plazos 
generales para la presentación de declaraciones juradas y/o ingreso del gravamen” y en la especie 
el vencimiento del período fiscal más antiguo, esto es 2007 se produjo en el año 2008, por lo cual 
el término de prescripción se inició en el año 2009, debiendo tenerse presente las suspensiones 
previstas en la legislación fiscal.

G) Impuestos sobre los Ingresos Brutos

c.1) Aspectos generales
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En el Impuesto a los Ingresos Brutos existe una alícuota constante que se relaciona con la actividad 

        
      DICTAMEN N° IF- 2017-02194400 - DGAPA del 12 de enero de 2017. 
      Referencia: EX-90526-PG-2017 (71974) 

Remitido por la Dirección General de Asuntos Patrimoniales 

Hechos del caso: un ciudadano requiere se le informe por el medio que se considere conveniente 
"La nómina de la totalidad de los juicios sucesorios donde el Gobierno de la Ciudad intervenga por 
tratarse de herencias vacantes". De acuerdo con la opinión de la Procuración General de la CABA, 
el pedido debe ser rechazado, por configurarse las excepciones que prevé la Ley N° 104 de Acceso 
a la Información.

ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

Principios generales.

La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires en el inc. 1º de su art. 105 contempla, entre los deberes 
del Sr. Jefe de Gobierno, el de "Arbitrar los medios idóneos para poner a disposición de la 
ciudadanía toda la información y documentación atinente a la gestión de gobierno de la Ciudad.". 
La Ley N° 104 reconoce el derecho que tiene toda persona, de conformidad con el principio de 
publicidad de los actos de gobierno, a solicitar y recibir información completa, veraz, adecuada y 
oportuna, de cualquier órgano perteneciente a la Administración, siendo el objetivo de la norma en 
cuestión el conocimiento de los actos de Gobierno, como elemento esencial para la transparencia 
de la Administración. Como derecho, el "derecho a la información pública" no es absoluto en su 
ejercicio, quedando sujeto a las limitaciones que la propia ley establece.

Excepciones.

A la luz de lo dispuesto en los arts. 1°, 2° y 3° de la Ley N° 104 (Texto consolidado por Ley N° 5666) 
de Acceso a la Información y teniendo en consideración que la información requerida - nómina de 
la totalidad de los juicios sucesorios donde el Gobierno de la Ciudad intervenga por tratarse de 
herencias vacantes- involucra datos personales de terceros, quienes gozan de protección 
constitucional, como así también que la información en cuestión podría revelar la estrategia a 
adoptarse en la defensa o tramitación de las causas judiciales por las que tramitan las herencias 
vacantes y sus juicios conexos, lo cual redundaría en un posible perjuicio al erario público, entiendo 
que no corresponde acceder a la petición efectuada por el solicitante.

La Administración no estaría obligada a efectuar listados con la "nómina de la totalidad de los 
juicios sucesorios donde el Gobierno intervenga" -tal la petición del presentante-, ni a sistematizar 
datos en informes. La mencionada Ley Nº 104 es totalmente clara al respecto, agregando en su Art. 
2º que: ..."El órgano requerido no tiene obligación de crear o producir información con la que no 
cuente al momento de efectuarse el pedido...".

La normativa aplicable no autoriza ni prevé la posibilidad de poder exigir a la Administración la 
realización de un informe respecto de la actividad judicial desarrollada en los expedientes civiles, 
que en última instancia responden a la responsabilidad de los curadores en las sucesiones y letrados 
que llevan los juicios, (conf. Ley N° 52 y normas reglamentarias) y de las órdenes de servicio que 
aquéllos, en su carácter de funcionarios públicos, deben cumplir en función de lo establecido por la 
ley de Empleo Público Nº 471, encontrándose alcanzada su labor por el secreto profesional, que 
responde a una estrategia procesal en resguardo de los intereses del Gobierno de la Ciudad.

Una de las limitaciones al derecho de acceso a la información pública que prevé la Ley N° 104, es la 
necesidad de no colocar a la Administración en estado de indefensión en el ejercicio de la tutela 
judicial del interés público, que podría verse vulnerado frente a requerimientos como el presente, 
bajo pretexto de ejercer el derecho de acceso a la información de los actos de gobierno.

La situación planteada -pedido de información sobre la nómina de la totalidad de los juicios 
sucesorios donde el Gobierno de la Ciudad intervenga por tratarse de herencias vacantes- se 
encuentra limitada por las disposiciones contenidas en los incs. a) del Art. 3° de la Ley N° 104 (texto 
consolidado por Ley N° 5666), por cuanto pueden verse afectados derechos de personas, 
domicilios, bases de datos etc.; como así también, se patentiza la excepción prevista en el inc. c) del 
mismo artículo, puesto que acceder a la petición efectuada podría revelar estrategias procesarles 
que pongan en riesgo los propios intereses de la Ciudad colocando a la misma en un estado de 
indefensión en el ejercicio de la tutela judicial del interés público.

Legitimación.

El peticionante no acredita legitimación alguna que le permita realizar el requerimiento formulado 
-pedido de información sobre la nómina de la totalidad de los juicios sucesorios donde el Gobierno de la 
Ciudad intervenga por tratarse de herencias vacantes- y no obstante que la Ley N° 104 no lo establece, la 
misma debe interpretarse en armonía con el ordenamiento legal vigente, sobre todo en casos donde se 
requiere información que no es de acceso público como el que nos ocupa y que por su naturaleza no se 
encuentra publicada en resguardo de los intereses de la administración y de los administrados. 

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

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

H) Intereses
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La jurisprudencia ha sostenido que “En materia tributaria, el interés financiero o compensatorio es 
una indemnización debida por el contribuyente al Fisco por haber incurrido en mora y, en 
consecuencia, reviste carácter de estrictamente resarcitorio (Folco, Carlos María, “Procedimiento 
Tributario”, Editorial Rubinzal Culzoni, pág. 346). Así, su procedencia resulta totalmente 
independiente de las sanciones administrativas cuyo objeto es reprimir infracciones, puesto que su 
finalidad no consiste en sancionar el incumplimiento a los deberes fiscales sino, por el contrario, 
reparar el prejuicio sufrido por el Estado a consecuencia de la falta de ingreso oportuno del tributo. 
La Corte Suprema de Justicia ha señalado que el interés común en el pago puntual de los impuestos 
tiene por objeto permitir el normal desenvolvimiento de las finalidades del Estado (CSJN, “Orazio 
Arcana”, sentencia del 18 de marzo de 1986). De esta forma, al no tratarse de una sanción, sino de 
un resarcimiento por la indisponibilidad oportuna en el monto del tributo, la procedencia del interés 
compensatorio resulta independiente de la existencia de culpa en el incumplimiento de la 
obligación tributaria. En efecto, de conformidad con las normas fiscales de aplicación, la sola falta 
de pago del impuesto en el plazo establecido al efecto hace surgir la obligación de abonar un 
interés mensual. Sobre el particular tiene dicho la jurisprudencia que “ (…) las argumentaciones de 
la apelante en torno a la falta de culpa en la mora, o bien la invocación del error excusable no 
resultan idóneos en el sub lite para cuestionar la procedencia del interés reclamado por la Ciudad 
en la determinación de oficio practicada en sede administrativa. En consecuencia, los agravios 
tratados en este considerando no habrán de tener favorable acogida” (con cita de “Central 
Costanera SA c/DGR (Res. N° 3114/DGR/2000 s/Recurso de Apelación Judicial c/Decisiones de 
DGR, expediente N° RDC 35/0, Sala I, 30-09-03).

DICTAMEN JURÍDICO

A) Alcance

DICTAMEN N° IF-2016-26264197-PG/16 del 1 de diciembre de 2016

Referencia: EE 12.884.935/DGADCYP/16

DICTAMEN N° IF- 2016-26892192-PGAAPYF  del 13 de diciembre de 2016

Referencia: EE 13514702-DGCONC-2016

La opinión de la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se limita 
exclusivamente al aspecto jurídico de la consulta, quedando fuera de su ámbito toda cuestión 
técnica o referida a los precios o al importe al que asciende la licitación, por no ser ello competencia 
de este organismo asesor.

DICTAMEN N° IF-2016- 26291940-PG  del 1 de diciembre de 2016

Referencia: EE 25127132-DGLTACDN-16

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 guarismos, por resultar ajenas a su competencia.

DICTAMEN N° IF- 2016-26539412-PG  del 6 de diciembre de 2016

Referencia: EE 26236830/DGTALMMIYT/2016

La Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires sólo se circunscribe a las 
cuestiones de índole jurídica que pudieran estar involucrados en los presentes obrados, quedando 
excluido del análisis por parte de este organismo de asesoramiento jurídico, todas aquellas razones 
vinculadas y/o que versen sobre cuestiones de oportunidad, mérito y conveniencia, así como 
también respecto de los montos y los guarismos que pudieran presentarse en los obrados de la 
referencia; ello por tratarse de situaciones que no se encuentran dentro de la esfera de su 
competencia.

B) Informes Técnicos

b.1.) Valor Probatorio

DICTAMEN N° IF- 2016-26603271-DGAINST  del 6 de diciembre de 2016

Referencia: EE 2011-2029142-MGEYA
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Los informes técnicos merecen plena fe siempre que sean suficientemente serios, precisos y 
razonables y no adolezcan de arbitrariedad aparente y no aparezcan elementos de juicio que 
destruyan su valor. La ponderación de cuestiones técnicas que no hacen al asesoramiento 
estrictamente jurídico debe realizarse de conformidad a los informes de los especialistas en la 
materia, sin que este Organismo entre a considerar los aspectos técnicos de las cuestiones 

planteadas, por ser ello materia ajena a su competencia estrictamente jurídica (ver Dictámenes 
169:199; 200:116 de la Procuración del Tesoro de la Nación).

C) Carácter no vinculante

DICTAMEN N° IF- 2016-26767343-DGEMPP  del 12 de diciembre de 2016
Referencia: EE 12.254.882-MGEYA-DGEGE/2016

En virtud de lo establecido por el artículo 12 de la Ley Nº 1218 (BOCBA 1.850), si la autoridad 
competente decide apartarse de lo aconsejado en el presente dictamen, debe explicitar en los 
considerandos del acto administrativo las razones de hecho y de derecho que fundamenten dicho 
apartamiento.

DOMINIO PÚBLICO

A) Desocupación administrativa

DICTAMEN N° IF- 2016-26805257-PG del 2 de diciembre de 2016

Referencia: EE 25467943/SSDEP/2015

Ante la rescisión del convenio de colaboración relativo al Permiso de Uso otorgado a su favor, para 
la construcción, mantenimiento y uso de un circuito de cuatriciclos sobre el Polígono delimitado por 
la calle Perimetral Sur del Parque Julio Argentino Roca, el Arroyo Cildañez, la Avenida 27 de 
Febrero y el Sector de la Arquería Metropolitana, en el Sector B del Parque Julio Argentino Roca de 
esta Ciudad, resulta procedente la vía de la desocupación administrativa para recuperar el 
inmueble, siendo del caso señalar que el art. 12 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires otorga al acto administrativo presunción de legitimidad y fuerza 
ejecutoria, lo que le permite a la Administración ponerlo en práctica por sus propios medios.

La protección o tutela de dependencias dominicales está a cargo de la Administración Pública, en 
su carácter de órgano gestor de los intereses del pueblo, titular del dominio de tales dependencias 
(con cita de Marienho�, Miguel, “Tratado del Dominio Público”, Ed. TEA, 1960, pág. 271).

En ese orden de ideas, para hacer efectiva dicha tutela, con el fin de hacer cesar cualquier avance 
indebido de los particulares contra los bienes del dominio público, en ejercicio del poder de policía 
que el es inherente, y como principio general en materia de dominicalidad, la Administración 
Pública dispone de un excepcional privilegio: procede directamente, por sí misma, sin necesidad de 
recurrir a la vía judicial. Procede unilateralmente, por autotutela, a través de sus propias 
resoluciones ejecutorias" (Miguel S. Marienho�, "Tratado de Derecho Administrativo", Buenos Aires, 
Editorial Abeledo Perrot, 1998, pág. 328).

El principio general en materia de tutela del dominio público, en cuyo mérito la Administración 
Pública puede actuar por sí misma, sin recurrir a la autoridad judicial, constituye, sin embargo, una 
verdadera excepción en el orden jurídico, un verdadero privilegio, a favor del Estado. De ahí las 
siguientes consecuencias: a) En primer lugar, es indispensable que el carácter del dominio público 
del bien sea indubitable. b) Todo lo atinente a la tutela directa del dominio público, realizada por la 

Administración Pública, constituye facultades inherentes al poder de policía sobre el dominio 
público, que a su vez implica una nota característica del régimen jurídico del dominio público. Es, 
entonces, de advertir que, siendo de excepción dicho régimen, sólo y únicamente corresponde 
aplicar el procedimiento administrativo de tutela directa, o autotutela, tratándose de bienes 
dominicales stricto sensu, pero de ningún modo tratándose de bienes del dominio privado del 
Estado" (Miguel S. Marienho�, op. cit., pág. 332).

EMPLEO PÚBLICO

A) Designación de funciones

DICTAMEN N° IF- 2016-26522634-DGEMPP  del 5 de diciembre de 2016

Referencia: EE 16.002.869-MGEYA-DGPDYND/2016

Las tareas que se desempeñan en el ámbito del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires sólo pueden 
encomendarse válidamente, mediante la designación expresa de autoridad competente con la 
previsión de la pertinente partida presupuestaria. De tal forma, el cumplimiento de los recaudos 
señalados permite a la Administración ejercer un razonable control administrativo, contable y 
financiero. 

ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA

A) Generalidades 

DICTAMEN N° IF-2016- 26291940-PG  del 1 de diciembre de 2016

Referencia: EE 25127132-DGLTACDN-16

Una estructura organizativa consiste, básicamente, en una distribución de competencias entre 
diversas unidades, que constituyen la partición lógica del conjunto a través de la desagregación del 
proceso decisorio, fijando sus responsabilidades y funciones y estableciendo relaciones de jerarquía 
o coordinación entre ellas. Su elaboración o modificación se encuentra dentro de las facultades con 
alto grado de discrecionalidad, asignadas al órgano competente, que se ejercen según criterios de 
mérito, oportunidad y conveniencia (Cfr. PTN 294:377).

PODER DE POLICIA

A) Licencia de Conducir 

DICTAMEN N° IF- 26367983-DGAINST  del 1 de diciembre de 2016

Referencia: EE 2016-17758798 -MGEYA-DGLIC.-

Resulta necesario para la Administración, en ejercicio del poder de policía, efectuar las evaluaciones 
y test necesarios respecto del solicitante a fin de contar con un psicodiagnóstico adecuado, 

respecto de la persona del peticionario, a los fines de evaluar su aptitud para la renovación de la 
licencia de conducir profesional requerida.

B) Higienización, desinfección, desinsectación y desratización

b.1.) Marco legal actual

DICTAMEN N° IF- 2016-26659928-DGAINST  del 7 de diciembre de 2016

Referencia: EE 2015-14679333-MGEYA

La realización de las tareas tendientes a la higienización, desratización y/o saneamiento de los 
terrenos baldíos y/o casas abandonadas que no cumplan con las condiciones de higiene y 
salubridad previstas en la normativa vigente, se rige por la Resolución N° 446/GCABA/MJGGC/16, 
publicada en el B.O. N° 4987, de fecha 17/10/16, mediante el cual se establece el "Procedimiento 
para la higienización, desinfección, desinsectación, desratización, eliminación de malezas y/o 
saneamiento de terrenos baldíos y/o casas abandonadas en las Comunas".

b.2.) Procedimiento. Eficacia temporal. Normativa aplicable

DICTAMEN N° IF- 2016-26659928-DGAINST  del 7 de diciembre de 2016

Referencia: EE 2015-14679333-MGEYA

En virtud de lo dispuesto en el art. 7º del Código Civil y Comercial de la Nación, si bien los trámites 
llevados a cabo durante las tramitaciones iniciadas en el mes de 2013, y la última inspección 
practicada el 08/07/2016, han de regirse por la Resolución Nº 300/GCABA/SECGCYAC/14 vigente 
a la época de inicio del mismo, la nueva normativa sancionada por Resolución N° 
446/GCABA/MJGGC/16 deberá aplicarse sólo en todo aquello en que resulte compatible con lo 
actuado, a fin de dar debida finalización a la tramitación en curso.

En lo que respecta a la publicación de edictos por tres días en el Boletín Oficial, -prevista en la 
Resolución N° 300/GCABA/SECGCYAC/14 en la segunda y cuarta etapa del procedimiento-, 
resulta dable señalar que en la Resolución N° 446/GCABA/MJGGC/16 se halla contemplada en la 
segunda etapa para los casos en que el domicilio denunciado del titular del inmueble se encontrare 
fuera del ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, o se desconociera al propietario o no pudiera 
determinarse su domicilio, situaciones que no se presentan en el sub examine, razón por la cual no 
resulta exigible su realización.

b.3.) Intervención administrativa de inmueble

DICTAMEN N° IF- 2016-26659928-DGAINST  del 7 de diciembre de 2016

Referencia: EE 2015-14679333-MGEYA

El señor Secretario de Descentralización es competente para dictar el pertinente acto 
administrativo que disponga la urgente intervención administrativa de un inmueble, cuando, entre 
otros casos, dado la transitabilidad comprometida en la vereda del predio abandonado y la 
existencia de roedores que ponen en peligro la salud de los terceros que transitan el predio, a los 
fines de la realización de las tareas de higienización, desinfección, desinsectación, desratización, 

eliminación de malezas y/o saneamiento que correspondan, por administración y a costa del 
propietario, según lo previsto en la Resolución N° 446/GCABA/MJGGC/16, con facultades de 
requerir el auxilio de la fuerza pública en caso de oposición y/u obstaculización del procedimiento.

PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO

A) Escritos. Formalidades

DICTAMEN N° IF- 2016-26522634-DGEMPP  del 5 de diciembre de 2016

Referencia: EE 16.002.869-MGEYA-DGPDYND/2016

En virtud de lo estipulado en el art. 39 y de acuerdo a los términos del artículo 43 de la Ley 
Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires, en caso de que los administrados no 
hubieren constituido domicilio, corresponderá a la Administración intimarlos a que constituyan 
domicilio especial dentro de la Ciudad de Buenos Aires, bajo apercibimiento de continuar el trámite 
de estos obrados sin su intervención o disponer la caducidad del procedimiento, de acuerdo a lo 
estipulado en el artículo 22, inciso "e", apartado 9, de la misma normativa. Además, deberá 
constituir domicilio electrónico, en atención a lo dispuesto por el 50 bis, conforme lo establecido 
por la Ley 4.735 (BOCBA 4.301).

B) Recursos

b.1.) Recurso de reconsideración. Procedencia contra acta de inspección-intimación

DICTAMEN N° IF- 2016-26585460-DGAINST  del 6 de diciembre de 2016

Referencia: EE 2015-34697759-MGEYA-MGEYA

Por la naturaleza de la intimación cursada (en el caso, se había labrado un acta de 
inspección-intimación), resulta procedente la interposición del recurso de reconsideración, toda 
vez que se trata de un acto de mero trámite que guarda aptitud para lesionar "un derecho subjetivo 
o un interés legítimo" de la quejosa.

REGISTRO NOTARIAL

A) Inscripción

DICTAMEN N° IF- 2016-26521696-DGEMPP  del 5 de diciembre de 2016

Referencia: EE 25.716.855-MGEYA-DGJRYM/2016

Si quien pretende acceder a la adscripción a un registro notarial ha obtenido el puntaje requerido, 
según lo establecido en el artículo 34 de la Ley N° 404, ha cumplimentado los requisitos de los incisos 
a) b) y c) del artículo 46 y no se encuentra comprendido en ninguno de los supuestos que enumera 
el artículo 16 del mismo cuerpo legal, no existe obstáculo para el ejercicio de la función notarial.
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Por medio la Cláusula Segunda del Convenio Marco, el Jefe de Gobierno de la Ciudad expresamente 
ha delegado la facultad de suscribir los Convenios Complementarios al entonces Ministro de 
Planeamiento y Obras Públicas de la Ciudad.

Dado que las diversas misiones y funciones que en aquel momento le habían sido asignadas al 
Ministerio de Planeamiento y Obras Públicas de la Ciudad (cfr. Ley de Ministerios Nº 1925 que se 
encuentra derogada), en la actualidad, han sido absorbidas por el Ministerio de Desarrollo Urbano y 
Transporte (cfr. Ley de Ministerios Nº 5460 vigente), es que se entiende que, en virtud del principio 
de continuidad administrativa la competencia, el Ministro de Desarrollo Urbano y Transporte de la 
Ciudad es competente para suscribir la Adenda al Convenio Complementario.

DEUDA PÚBLICA DE LA EX – MUNICIPALIDAD DE BUENOS ARIES

A) Reclamos de verificación de deuda

DICTAMEN N° IF- 2016-26704841-PGAAPYF  del 7 de diciembre de 2016

Referencia: EX 4755096-DGTALMH-2013

Aquellos escasos reclamos que se encuentran aún pendientes de resolución en sede administrativa 
por inactividad de los propios interesados carecen de virtualidad, atento a que el tiempo 
transcurrido impide determinar un precio cierto de mercado a la pretensión que alguna vez se 
presentara y cuyo interés debe reputarse decaído por el transcurso del tiempo desde el inicio del 
trámite verificatorio.

Los reclamos por verificación de deuda  judicializados deben ser excluidos del otrora régimen 
administrativo pues, la elección de la vía judicial por parte de aquellos que han insinuado créditos en el 
marco del Decreto Nº 225-GCBA-1996, impide la tramitación del reclamo en sede administrativa, 
correspondiendo en tal caso la emisión del acto administrativo que rechace la verificación (en igual 
sentido, Dictamen Nº 78429, el 17 de junio de 2010, recaído en la Nota Nº 303363-DGTALMH-2010).

DERECHO TRIBUTARIO 

A) Actuaciones ante el Tribunal Fiscal

a.1.) Actividad Probatoria

DICTAMEN N° IF-2016- 6823778-PGAAPYF  del 12 de diciembre de 2016

Referencia: EX 318536/2011

La omisión de aportar prueba no puede ser suplida por el Tribunal pues aun cuando el art. 146 de la 
Ley Nº 11.683 le otorga facultades amplias para establecer la verdad material de los hechos 
independientemente de lo alegado por las partes, tal facultad no implica que tenga que sustituir o 

suplir la actividad probatoria que corresponde a las mismas (cin cita del Tribunal Fiscal de la Nación, 
Sala D, en autos "ROCAMAR CONSTRUCCIONES S.A." SALA D - Expte. N° 16.288-I, 20.07.06).

B) Defraudación al fisco

DICTAMEN N° IF-2016- 21276054-DGATYRF  del 13 de septiembre de 2016

Referencia: EE 2794733/2013

DICTAMEN N° IF- 2016-27312320-DGATYRF del 19 de diciembre de 2016

Referencia: C.I. 81906/DGR/2010

El Tribunal Fiscal de la Nación consideró que en materia de ilícitos materiales por defraudación 
debía respetarse la siguiente secuencia: "El primer paso consiste en comprobar el aspecto objetivo. 
La constatación del mismo reside en analizar si en la realidad fáctica se exteriorizaron los elementos 
del tipo o figura penal y que no existió causa de justificación que enervara la pretensión de la 
conducta. Luego del análisis objetivo del hecho examinado, cuya demostración incumbe al ente 
fiscal, se debe estudiar la imputabilidad del autor, la cual no tiene relación con determinado hecho, 
sino que se refiere a la situación del sujeto. Es dable advertir que a fin de aplicar la sanción prevista 
en el artículo 46 de la ley de rito, se exige al ente recaudador no sólo acreditar la conducta omisiva 
del gravamen sino también el proceder engañoso o malicioso mediante hechos externos y 
concretos. Al respecto, el Fisco debe probar el soporte fáctico de la presunción de dolo, el que debe 
ser cierto y no meramente conjetural" (con cita del expediente Nº 23.804-I, caratulado "VILOREY 
S.A. s/recurso de apelación-Impuesto a las Ganancias".

La conducta del contribuyente mediante la cual incluyó datos inexactos en la documentación 
respaldatoria debe ser encuadrada en la presunción contemplada en el art. 47 inc. b) de la Ley Nº 
11.683, pues, en atención a la diferencia rectificada, se verifica una grave incidencia sobre la 
determinación de la materia imponible, por lo que cabe presumir que el infractor habría tenido la 
intención de defraudar al fisco. La resolución del fisco que impuso una multa por defraudación a un 
contribuyente que presentó las declaraciones juradas del Impuesto al Valor Agregado en cero, 
omitiendo declarar sus operaciones comerciales, debe confirmarse, pues el comportamiento del 
contribuyente frente a las presunciones legales participa del aspecto subjetivo del dolo, resultando 
así de aplicación la sanción del art. 46 de la Ley Nº 11.683 (con cita del voto del Dr. Fedriani, en la 
causa “Pacific Trading S.A. c. Dirección General Impositiva s/ recurso directo de organismo externo, 
Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso administrativo Federal, sala V, 29/04/2014, 
AR/JUR/25065/2014).

C) Evasión Fiscal

DICTAMEN N° IF-2016- 21276054-DGATYRF  del 13 de septiembre de 2016

Referencia: EE 2794733/2013

El error excusable no implica la mera ignorancia de los alcances de la obligación tributaria, sino la 
existencia de una situación objetiva que, de modo cierto, haya llevado al fundado desconocimiento 
sobre la relación jurídica fiscal. Cabe hacer notar que el error excusable no es equivalente a la 
negligencia o ignorancia con la que pueda proceder el contribuyente (con cita del fallo recaído en 

autos "Servicios Empresarios Diplomat SRL c/ GCBA s/ Impugnación Actos Administrativos", 
dictado por la CACAyT, Sala II).
El error excusable excluye la culpa requerida para que se tenga por configurada la infracción de 
omisión, pero no puede excluir el dolo presente en la defraudación ya que el dolo importa la 
existencia de conocimiento y voluntad. Sería contradictorio pretender que una persona que realiza 
"cualquier hecho, aserción, omisión, simulación, ocultación o en general cualquier maniobra con el 
propósito de producir o facilitar la omisión total o parcial de los tributos", incurre al mismo tiempo en 
un desconocimiento que le provoca un error que excluye su culpabilidad en el no ingreso del tributo.

D) Responsabilidad solidaria

DICTAMEN N° IF-2016- 21276054-DGATYRF  del 13 de septiembre de 2016

Referencia: EE 2794733/2013

Para hacer efectiva la responsabilidad solidaria e ilimitada, al Fisco le basta con probar la existencia 
de una representación, en otros términos, que la persona fue designada como director, pues 
probado el hecho, se presume en el representante [director] facultades para el conocimiento y 
percepción del impuesto, en tanto dicho impuesto se genere en hechos o situaciones involucradas 
con el objeto de la representación (con cita del Tribunal Fiscal de la Nación in re "Transporte 
Metropolitanos General Roca S.A.", Sala 11, de fecha 20/07/06)

DICTAMEN N° IF-2016- 21276054-DGATYRF  del 13 de septiembre de 2016

Referencia: EE 2794733/2013

DICTAMEN N° IF- 2016-27312320-DGATYRF del 19 de diciembre de 2016

Referencia: C.I. 81906/DGR/2010

Corresponde al responsable solidario aportar la prueba irrefutable y concluyente, apta y necesaria 
para desvirtuar este principio de responsabilidad e incumbencia que viene dado por la posesión del 
cargo y, de esa forma, permitir desarticular la responsabilidad solidaria imputada desde la óptica de 
su actuación concreta y específica en el seno de la sociedad, es decir, desde el plano de la 
imputación objetiva (Tribunal Fiscal de la Nación, sala B, “Beggeres, Julio Néstor”, 30/04/2010).

Lo que la ley tributaria sanciona es la conducta del director que omite cumplir su deber de 
administrador y agente tributario del Fisco, siendo preciso señalar que se exime de tal 
responsabilidad (...) como asimismo aquella sociedad que haya impedido a los administradores por 
diversas causas efectuar los pagos correspondientes, lo cual debe ser acreditado por dichos 
responsables en cada caso concreto (con cita del fallo recaído en autos "Caputo Emilio y otro", 
sentencia del 7/08/2000, Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo 
Federal, Sala V, citado por Judkosvski, Pablo "Manual de Jurisprudencia Tributaria", Pág. 114).

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

DICTAMEN N° IF- 2016-27312320-DGATYRF del 19 de diciembre de 2016

Referencia: C.I. 81906/DGR/2010

En relación con el carácter de la extensión de responsabilidad solidaria, también ha sentado 
doctrina este Tribunal sosteniendo que no debe entenderse que opera de manera subsidiaria 
respecto del principal habida cuenta que el Ordenamiento Fiscal prevé en su art. 102 que, a los 
declarados como tales, se les debe dar intervención en el procedimiento determinativo a electos de 
que puedan aportar su descargo y ofrecer pruebas que hagan a su derecho. En consecuencia y, a 
diferencia de lo dispuesto por la Ley de Procedimientos Fiscales Nº 11.683, vigente en el ámbito 
nacional, que exige la previa intimación del deudor principal, en el plano provincial los responsables 
solidarios no son deudores "subsidiarios" del incumplimiento de aquel, sino que el Fisco puede 
demandar la deuda tributaria, en su totalidad, a cualquiera de ellos o a todos de manera conjunta, 
dando muestras con ello, que la institución guarda como fundamento de su existencia una clara 
concepción garantista. El responsable tributario tiene una relación directa y a título propio con el 
sujeto activo, de modo que actúa paralelamente o al lado del deudor, pero no en defecto de este 
(Con cita del fallo dictado in re “BAYER S.A” del Tribunal Fiscal de la Pcia. de Buenos Aires, 07 de 
noviembre de 2008).

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

E) Exenciones tributarias

DICTAMEN N° IF- 2016-27312320-DGATYRF del 19 de diciembre de 2016

Referencia: C.I. 81906/DGR/2010

Así como es claro que no hay tributo sin ley (nullum tributum sine lege) tampoco podrá existir 
exención sin ley que expresamente.

Dado que las exenciones son una excepción a los principios constitucionales de generalidad e 
igualdad en la tributación, la interpretación de tales excepciones debe ser rigurosa y así lo ha 
considerado nuestro más Alto Tribunal cuando sostuvo que "Las normas que crean privilegios 

deben ser interpretadas restrictivamente para evitar que situaciones excepcionales se conviertan en 

regla general, en especial cuando se trata de exenciones impositivas" (con cita de C.S.J.N., mayo 
30-1992, Papini, Mario c/ estado nacional (INTA) ED. Tº 99, pág. 471).

La doctrina ha sostenido que: "La exención debe ser interpretada con criterio de tipicidad asimilable 

al que rige la inteligencia del hecho imponible. Así como no se puede extender por analogía los 

alcances de éste, tampoco puede hacer lo propio con el beneficio de la exención..." (conf. Bulit Goñi, 
Enrique, "Impuesto sobre los Ingresos Brutos", Ediciones Depalma, 1997, pág 153).

F) Prescripción

f.1) Atribuciones de la CABA para regular la prescripción en materia tributaria

DICTAMEN N° IF- 2016-27312320-DGATYRF del 19 de diciembre de 2016

Referencia: C.I. 81906/DGR/2010

Con el fin de disipar cualquier duda respecto de las atribuciones de las jurisdicciones locales en 
materia de regulación de los plazos de prescripción en materia tributaria, la Ley Nº 26.994 que 
aprueba el Código Civil y Comercial de la Nación en su articulo 2532 expresamente destaca, 
respecto del ámbito de aplicación de las normas en materia de aplicación en él contenidas que: "En 

ausencia de disposiciones especificas, las normas de este Capítulo son aplicables a la prescripción 

adquisitiva y liberatoria. Las legislaciones locales podrán regular esta última en cuanto al plazo de 

tributos."

El Código Civil y Comercial de la Nación sancionado por el órgano competente para fijar el alcance 
y contenido del derecho común ha venido a validar la tesis que este Tribunal sentara en sus 
decisiones referida a la autonomía local para reglar el plazo de prescripción de los tributos de la 
jurisdicción" y en consecuencia ordena "se dicte una nueva sentencia con arreglo a lo aquí decidido 
y a la doctrina de la causa "Sociedad Italiana de Beneficencia en Buenos Aires si queja por recurso 
de inconstitucionalidad denegado en: 'Sociedad Italiana de Beneficencia en Buenos Aires c/ DGR 
(resol. 1181/DGR/00) si recurso de apelación judicial cl decisiones de DGR (art. 114, CFCBA)"', Expte. 
Nº 2192/03, sentencia de este Tribunal del 17 de noviembre de 2003" (del voto del Dr. Casas). "La 
interpretación de la CN que el Congreso ha hecho atiende no sólo al texto de la CN, sino también, y 
muy razonablemente, a las particularidades de la materia que nos ocupa. Que las jurisdicciones 
locales puedan legislar la materia posibilita: a) establecer válidamente un plazo de prescripción 
distinto para los supuestos de contribuyente no inscripto, cosa que la Nación hace, pero, no en el 
artículo del Código Civil, en el que la CSJN entendió tratada la materia, sino en la Ley Nº 11.683 (cf. 
su art. 56, inc. b); b) prorrogar, en supuestos excepcionales, las prescripciones en curso (tal como 
lo ha hecho el Estado Nacional con relación a sus tributos en diversas oportunidades; por ejemplo, 
el art. 44 de la Ley Nº 26.476); c) armonizar, con la tributaria, la prescripción de la acción de 
repetición, que con arreglo a lo previsto en el Código Civil sería de diez años, en lugar de los cinco 
que tiene el contribuyente de tributos nacionales; d) adoptar plazos, tanto para los tributos como 
para las multas, similares a los de los tributos y multas nacionales, que ya no lo son, puesto que el 
Código Civil no los regula; e) comenzar el cómputo de las prescripciones junto con el inicio del 
ejercicio presupuestario, al igual que lo hace la Nación, facilitando la aplicación e igualando a los 
contribuyentes; f) evitar que tributos como el impuesto de sellos a los cuales no se aplicaría el art. 
4023, por no ser de los llamados "repetitivos", tengan, por imperio del Código Civil, prescripciones 
distintas de los impuestos como el de ingresos brutos, cosa en general opuesta al interés del 
contribuyente; g) que la Provincia que prefiere adoptar el Código de fondo respectivo lo haga; y, h) 
que los tribunales locales sean intérpretes finales del régimen, no ya con base en la reserva del art. 
75 inc. 12 sino por la naturaleza local de la normativa aplicable. Con la Ley Nº 26.944, el Congreso 
mantiene la interpretación que siempre ha tenido de a quién corresponde legislar la prescripción de 
los tributos locales, pero está vez de un modo expreso, eliminando así cualquier discusión al 
respecto. Esa interpretación proviene del órgano a quien la CN le acordó el ejercicio de la 
competencia cuyo alcance aquí se discute, el artículo 75 inc. 12 de la CN." (del voto del Dr. Lozano 
en la causa: TSJ, “Fornaguera Sempe, Sara Stella y otros c/ GCBA s/ otras demandas contra la Aut. 

Administrativa s/ recurso de inconstitucionalidad concedido”, sentencia del 23 de octubre de 2015).

El derecho público local se encuentra facultado no solo para establecer el modo de nacimiento de 
obligaciones tributarias dentro de su territorio, sino también de disponer los medios para tornarlas 

efectivas, definiendo sus respectivas formas de extinción. Lo contrario significaría reconocer 
limitaciones a la potestad impositiva de los fiscos locales a partir de los preceptos del Código Civil, 
restringiendo de ese modo la relación jurídica tributaria entablada con los contribuyentes de su 
jurisdicción, propia del derecho público local. Se zanja de esta manera la discusión relativa a la 
potestad de las legislaturas particulares para crear instituciones tributarias propias que modifiquen 
premisas de la legislación de fondo." (del voto de la Dra. Weinberg en la causa: TSJ, “Fornaguera 

Sempe, Sara Stella y otros c/ GCBA s/ otras demandas contra la Aut. Administrativa s/ recurso de 

inconstitucionalidad concedido”, sentencia del 23 de octubre de 2015).

La Ciudad de Buenos Aires goza y ejerce facultades tributarias propias, como las provincias junto a 
las que integra el sistema federal argentino y con las que concurre en el régimen de coparticipación 
previsto en el articulo 75, inc. 2', de la Constitución Nacional." (con cita del fallo del Tribunal 
Superior de Justicia, sentencia del 17/11/2003, “Sociedad Italiana de Beneficencia en Buenos Aires 
v. DGC. /resolución DGR. 1881/2000”, voto de la Dra. Conde).

La prescripción puede ser regulada tanto por la legislación de fondo como por la legislación local. 
El criterio de distribución de competencia no puede construirse a partir de priorizar las normas del 
Código Civil sin atender al tipo de relaciones jurídicas involucradas (con cita del fallo del Tribunal 
Superior de Justicia, sentencia del 17/11/2003, “Sociedad Italiana de Beneficencia en Buenos Aires 
v. DGC. /resolución DGR. 1881/2000”, voto de la Dra. Alicia Ruiz).

La articulación, consistente en la pretensión de que se aplique la prescripción quinquenal prevista 
en el art. 4027 inc. 3 CCiv., a expensas de la contemplada en la Ley Nº 19489, no puede prosperar, 
habida cuenta de que: a) la autonomía dogmática del Derecho Tributario -dentro de la unidad 
general del Derecho- es predicable respecto de tal rama jurídica tanto en el orden federal como 
local; b) la unidad de legislación común, consagrada por el Congreso Constituyente de 1853, quedó 
ceñida a las materias específicas a que se alude en la cláusula de los códigos, no pudiendo 
trasvasarse dichas disposiciones, sin más, al ámbito del Derecho Público local; c) la "sumisión 
esclavizante" del Derecho Tributario local al Derecho Privado, podría conducir a consecuencias 
impensadas(con cita del fallo del Tribunal Superior de Justicia, sentencia del 17/11/2003, “Sociedad 

Italiana de Beneficencia en Buenos Aires v. DGC. /resolución DGR. 1881/2000”).

En virtud de lo dispuesto por el art. 82 del Código Fiscal, el término de prescripción comenzará a 
correr “desde el 1° de enero siguiente al año en que se produzca el vencimiento de los plazos 
generales para la presentación de declaraciones juradas y/o ingreso del gravamen” y en la especie 
el vencimiento del período fiscal más antiguo, esto es 2007 se produjo en el año 2008, por lo cual 
el término de prescripción se inició en el año 2009, debiendo tenerse presente las suspensiones 
previstas en la legislación fiscal.

G) Impuestos sobre los Ingresos Brutos

c.1) Aspectos generales

DICTAMEN N° IF- 2016-27312320-DGATYRF del 19 de diciembre de 2016

Referencia: C.I. 81906/DGR/2010

En el Impuesto a los Ingresos Brutos existe una alícuota constante que se relaciona con la actividad 

        
      DICTAMEN N° IF- 2017-02194400 - DGAPA del 12 de enero de 2017. 
      Referencia: EX-90526-PG-2017 (71974) 

Remitido por la Dirección General de Asuntos Patrimoniales 

Hechos del caso: un ciudadano requiere se le informe por el medio que se considere conveniente 
"La nómina de la totalidad de los juicios sucesorios donde el Gobierno de la Ciudad intervenga por 
tratarse de herencias vacantes". De acuerdo con la opinión de la Procuración General de la CABA, 
el pedido debe ser rechazado, por configurarse las excepciones que prevé la Ley N° 104 de Acceso 
a la Información.

ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

Principios generales.

La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires en el inc. 1º de su art. 105 contempla, entre los deberes 
del Sr. Jefe de Gobierno, el de "Arbitrar los medios idóneos para poner a disposición de la 
ciudadanía toda la información y documentación atinente a la gestión de gobierno de la Ciudad.". 
La Ley N° 104 reconoce el derecho que tiene toda persona, de conformidad con el principio de 
publicidad de los actos de gobierno, a solicitar y recibir información completa, veraz, adecuada y 
oportuna, de cualquier órgano perteneciente a la Administración, siendo el objetivo de la norma en 
cuestión el conocimiento de los actos de Gobierno, como elemento esencial para la transparencia 
de la Administración. Como derecho, el "derecho a la información pública" no es absoluto en su 
ejercicio, quedando sujeto a las limitaciones que la propia ley establece.

Excepciones.

A la luz de lo dispuesto en los arts. 1°, 2° y 3° de la Ley N° 104 (Texto consolidado por Ley N° 5666) 
de Acceso a la Información y teniendo en consideración que la información requerida - nómina de 
la totalidad de los juicios sucesorios donde el Gobierno de la Ciudad intervenga por tratarse de 
herencias vacantes- involucra datos personales de terceros, quienes gozan de protección 
constitucional, como así también que la información en cuestión podría revelar la estrategia a 
adoptarse en la defensa o tramitación de las causas judiciales por las que tramitan las herencias 
vacantes y sus juicios conexos, lo cual redundaría en un posible perjuicio al erario público, entiendo 
que no corresponde acceder a la petición efectuada por el solicitante.

La Administración no estaría obligada a efectuar listados con la "nómina de la totalidad de los 
juicios sucesorios donde el Gobierno intervenga" -tal la petición del presentante-, ni a sistematizar 
datos en informes. La mencionada Ley Nº 104 es totalmente clara al respecto, agregando en su Art. 
2º que: ..."El órgano requerido no tiene obligación de crear o producir información con la que no 
cuente al momento de efectuarse el pedido...".

La normativa aplicable no autoriza ni prevé la posibilidad de poder exigir a la Administración la 
realización de un informe respecto de la actividad judicial desarrollada en los expedientes civiles, 
que en última instancia responden a la responsabilidad de los curadores en las sucesiones y letrados 
que llevan los juicios, (conf. Ley N° 52 y normas reglamentarias) y de las órdenes de servicio que 
aquéllos, en su carácter de funcionarios públicos, deben cumplir en función de lo establecido por la 
ley de Empleo Público Nº 471, encontrándose alcanzada su labor por el secreto profesional, que 
responde a una estrategia procesal en resguardo de los intereses del Gobierno de la Ciudad.

Una de las limitaciones al derecho de acceso a la información pública que prevé la Ley N° 104, es la 
necesidad de no colocar a la Administración en estado de indefensión en el ejercicio de la tutela 
judicial del interés público, que podría verse vulnerado frente a requerimientos como el presente, 
bajo pretexto de ejercer el derecho de acceso a la información de los actos de gobierno.

La situación planteada -pedido de información sobre la nómina de la totalidad de los juicios 
sucesorios donde el Gobierno de la Ciudad intervenga por tratarse de herencias vacantes- se 
encuentra limitada por las disposiciones contenidas en los incs. a) del Art. 3° de la Ley N° 104 (texto 
consolidado por Ley N° 5666), por cuanto pueden verse afectados derechos de personas, 
domicilios, bases de datos etc.; como así también, se patentiza la excepción prevista en el inc. c) del 
mismo artículo, puesto que acceder a la petición efectuada podría revelar estrategias procesarles 
que pongan en riesgo los propios intereses de la Ciudad colocando a la misma en un estado de 
indefensión en el ejercicio de la tutela judicial del interés público.

Legitimación.

El peticionante no acredita legitimación alguna que le permita realizar el requerimiento formulado 
-pedido de información sobre la nómina de la totalidad de los juicios sucesorios donde el Gobierno de la 
Ciudad intervenga por tratarse de herencias vacantes- y no obstante que la Ley N° 104 no lo establece, la 
misma debe interpretarse en armonía con el ordenamiento legal vigente, sobre todo en casos donde se 
requiere información que no es de acceso público como el que nos ocupa y que por su naturaleza no se 
encuentra publicada en resguardo de los intereses de la administración y de los administrados. 

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

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

H) Intereses

DICTAMEN N° IF- 2016-27312320-DGATYRF del 19 de diciembre de 2016

Referencia: C.I. 81906/DGR/2010

La jurisprudencia ha sostenido que “En materia tributaria, el interés financiero o compensatorio es 
una indemnización debida por el contribuyente al Fisco por haber incurrido en mora y, en 
consecuencia, reviste carácter de estrictamente resarcitorio (Folco, Carlos María, “Procedimiento 
Tributario”, Editorial Rubinzal Culzoni, pág. 346). Así, su procedencia resulta totalmente 
independiente de las sanciones administrativas cuyo objeto es reprimir infracciones, puesto que su 
finalidad no consiste en sancionar el incumplimiento a los deberes fiscales sino, por el contrario, 
reparar el prejuicio sufrido por el Estado a consecuencia de la falta de ingreso oportuno del tributo. 
La Corte Suprema de Justicia ha señalado que el interés común en el pago puntual de los impuestos 
tiene por objeto permitir el normal desenvolvimiento de las finalidades del Estado (CSJN, “Orazio 
Arcana”, sentencia del 18 de marzo de 1986). De esta forma, al no tratarse de una sanción, sino de 
un resarcimiento por la indisponibilidad oportuna en el monto del tributo, la procedencia del interés 
compensatorio resulta independiente de la existencia de culpa en el incumplimiento de la 
obligación tributaria. En efecto, de conformidad con las normas fiscales de aplicación, la sola falta 
de pago del impuesto en el plazo establecido al efecto hace surgir la obligación de abonar un 
interés mensual. Sobre el particular tiene dicho la jurisprudencia que “ (…) las argumentaciones de 
la apelante en torno a la falta de culpa en la mora, o bien la invocación del error excusable no 
resultan idóneos en el sub lite para cuestionar la procedencia del interés reclamado por la Ciudad 
en la determinación de oficio practicada en sede administrativa. En consecuencia, los agravios 
tratados en este considerando no habrán de tener favorable acogida” (con cita de “Central 
Costanera SA c/DGR (Res. N° 3114/DGR/2000 s/Recurso de Apelación Judicial c/Decisiones de 
DGR, expediente N° RDC 35/0, Sala I, 30-09-03).

DICTAMEN JURÍDICO

A) Alcance

DICTAMEN N° IF-2016-26264197-PG/16 del 1 de diciembre de 2016

Referencia: EE 12.884.935/DGADCYP/16

DICTAMEN N° IF- 2016-26892192-PGAAPYF  del 13 de diciembre de 2016

Referencia: EE 13514702-DGCONC-2016

La opinión de la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se limita 
exclusivamente al aspecto jurídico de la consulta, quedando fuera de su ámbito toda cuestión 
técnica o referida a los precios o al importe al que asciende la licitación, por no ser ello competencia 
de este organismo asesor.

DICTAMEN N° IF-2016- 26291940-PG  del 1 de diciembre de 2016

Referencia: EE 25127132-DGLTACDN-16

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 guarismos, por resultar ajenas a su competencia.

DICTAMEN N° IF- 2016-26539412-PG  del 6 de diciembre de 2016

Referencia: EE 26236830/DGTALMMIYT/2016

La Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires sólo se circunscribe a las 
cuestiones de índole jurídica que pudieran estar involucrados en los presentes obrados, quedando 
excluido del análisis por parte de este organismo de asesoramiento jurídico, todas aquellas razones 
vinculadas y/o que versen sobre cuestiones de oportunidad, mérito y conveniencia, así como 
también respecto de los montos y los guarismos que pudieran presentarse en los obrados de la 
referencia; ello por tratarse de situaciones que no se encuentran dentro de la esfera de su 
competencia.

B) Informes Técnicos

b.1.) Valor Probatorio

DICTAMEN N° IF- 2016-26603271-DGAINST  del 6 de diciembre de 2016

Referencia: EE 2011-2029142-MGEYA

DICTAMEN N° IF- 2016-27312320-DGATYRF del 19 de diciembre de 2016

Referencia: C.I. 81906/DGR/2010

Los informes técnicos merecen plena fe siempre que sean suficientemente serios, precisos y 
razonables y no adolezcan de arbitrariedad aparente y no aparezcan elementos de juicio que 
destruyan su valor. La ponderación de cuestiones técnicas que no hacen al asesoramiento 
estrictamente jurídico debe realizarse de conformidad a los informes de los especialistas en la 
materia, sin que este Organismo entre a considerar los aspectos técnicos de las cuestiones 

planteadas, por ser ello materia ajena a su competencia estrictamente jurídica (ver Dictámenes 
169:199; 200:116 de la Procuración del Tesoro de la Nación).

C) Carácter no vinculante

DICTAMEN N° IF- 2016-26767343-DGEMPP  del 12 de diciembre de 2016
Referencia: EE 12.254.882-MGEYA-DGEGE/2016

En virtud de lo establecido por el artículo 12 de la Ley Nº 1218 (BOCBA 1.850), si la autoridad 
competente decide apartarse de lo aconsejado en el presente dictamen, debe explicitar en los 
considerandos del acto administrativo las razones de hecho y de derecho que fundamenten dicho 
apartamiento.

DOMINIO PÚBLICO

A) Desocupación administrativa

DICTAMEN N° IF- 2016-26805257-PG del 2 de diciembre de 2016

Referencia: EE 25467943/SSDEP/2015

Ante la rescisión del convenio de colaboración relativo al Permiso de Uso otorgado a su favor, para 
la construcción, mantenimiento y uso de un circuito de cuatriciclos sobre el Polígono delimitado por 
la calle Perimetral Sur del Parque Julio Argentino Roca, el Arroyo Cildañez, la Avenida 27 de 
Febrero y el Sector de la Arquería Metropolitana, en el Sector B del Parque Julio Argentino Roca de 
esta Ciudad, resulta procedente la vía de la desocupación administrativa para recuperar el 
inmueble, siendo del caso señalar que el art. 12 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires otorga al acto administrativo presunción de legitimidad y fuerza 
ejecutoria, lo que le permite a la Administración ponerlo en práctica por sus propios medios.

La protección o tutela de dependencias dominicales está a cargo de la Administración Pública, en 
su carácter de órgano gestor de los intereses del pueblo, titular del dominio de tales dependencias 
(con cita de Marienho�, Miguel, “Tratado del Dominio Público”, Ed. TEA, 1960, pág. 271).

En ese orden de ideas, para hacer efectiva dicha tutela, con el fin de hacer cesar cualquier avance 
indebido de los particulares contra los bienes del dominio público, en ejercicio del poder de policía 
que el es inherente, y como principio general en materia de dominicalidad, la Administración 
Pública dispone de un excepcional privilegio: procede directamente, por sí misma, sin necesidad de 
recurrir a la vía judicial. Procede unilateralmente, por autotutela, a través de sus propias 
resoluciones ejecutorias" (Miguel S. Marienho�, "Tratado de Derecho Administrativo", Buenos Aires, 
Editorial Abeledo Perrot, 1998, pág. 328).

El principio general en materia de tutela del dominio público, en cuyo mérito la Administración 
Pública puede actuar por sí misma, sin recurrir a la autoridad judicial, constituye, sin embargo, una 
verdadera excepción en el orden jurídico, un verdadero privilegio, a favor del Estado. De ahí las 
siguientes consecuencias: a) En primer lugar, es indispensable que el carácter del dominio público 
del bien sea indubitable. b) Todo lo atinente a la tutela directa del dominio público, realizada por la 

Administración Pública, constituye facultades inherentes al poder de policía sobre el dominio 
público, que a su vez implica una nota característica del régimen jurídico del dominio público. Es, 
entonces, de advertir que, siendo de excepción dicho régimen, sólo y únicamente corresponde 
aplicar el procedimiento administrativo de tutela directa, o autotutela, tratándose de bienes 
dominicales stricto sensu, pero de ningún modo tratándose de bienes del dominio privado del 
Estado" (Miguel S. Marienho�, op. cit., pág. 332).

EMPLEO PÚBLICO

A) Designación de funciones

DICTAMEN N° IF- 2016-26522634-DGEMPP  del 5 de diciembre de 2016

Referencia: EE 16.002.869-MGEYA-DGPDYND/2016

Las tareas que se desempeñan en el ámbito del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires sólo pueden 
encomendarse válidamente, mediante la designación expresa de autoridad competente con la 
previsión de la pertinente partida presupuestaria. De tal forma, el cumplimiento de los recaudos 
señalados permite a la Administración ejercer un razonable control administrativo, contable y 
financiero. 

ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA

A) Generalidades 

DICTAMEN N° IF-2016- 26291940-PG  del 1 de diciembre de 2016

Referencia: EE 25127132-DGLTACDN-16

Una estructura organizativa consiste, básicamente, en una distribución de competencias entre 
diversas unidades, que constituyen la partición lógica del conjunto a través de la desagregación del 
proceso decisorio, fijando sus responsabilidades y funciones y estableciendo relaciones de jerarquía 
o coordinación entre ellas. Su elaboración o modificación se encuentra dentro de las facultades con 
alto grado de discrecionalidad, asignadas al órgano competente, que se ejercen según criterios de 
mérito, oportunidad y conveniencia (Cfr. PTN 294:377).

PODER DE POLICIA

A) Licencia de Conducir 

DICTAMEN N° IF- 26367983-DGAINST  del 1 de diciembre de 2016

Referencia: EE 2016-17758798 -MGEYA-DGLIC.-

Resulta necesario para la Administración, en ejercicio del poder de policía, efectuar las evaluaciones 
y test necesarios respecto del solicitante a fin de contar con un psicodiagnóstico adecuado, 

respecto de la persona del peticionario, a los fines de evaluar su aptitud para la renovación de la 
licencia de conducir profesional requerida.

B) Higienización, desinfección, desinsectación y desratización

b.1.) Marco legal actual

DICTAMEN N° IF- 2016-26659928-DGAINST  del 7 de diciembre de 2016

Referencia: EE 2015-14679333-MGEYA

La realización de las tareas tendientes a la higienización, desratización y/o saneamiento de los 
terrenos baldíos y/o casas abandonadas que no cumplan con las condiciones de higiene y 
salubridad previstas en la normativa vigente, se rige por la Resolución N° 446/GCABA/MJGGC/16, 
publicada en el B.O. N° 4987, de fecha 17/10/16, mediante el cual se establece el "Procedimiento 
para la higienización, desinfección, desinsectación, desratización, eliminación de malezas y/o 
saneamiento de terrenos baldíos y/o casas abandonadas en las Comunas".

b.2.) Procedimiento. Eficacia temporal. Normativa aplicable

DICTAMEN N° IF- 2016-26659928-DGAINST  del 7 de diciembre de 2016

Referencia: EE 2015-14679333-MGEYA

En virtud de lo dispuesto en el art. 7º del Código Civil y Comercial de la Nación, si bien los trámites 
llevados a cabo durante las tramitaciones iniciadas en el mes de 2013, y la última inspección 
practicada el 08/07/2016, han de regirse por la Resolución Nº 300/GCABA/SECGCYAC/14 vigente 
a la época de inicio del mismo, la nueva normativa sancionada por Resolución N° 
446/GCABA/MJGGC/16 deberá aplicarse sólo en todo aquello en que resulte compatible con lo 
actuado, a fin de dar debida finalización a la tramitación en curso.

En lo que respecta a la publicación de edictos por tres días en el Boletín Oficial, -prevista en la 
Resolución N° 300/GCABA/SECGCYAC/14 en la segunda y cuarta etapa del procedimiento-, 
resulta dable señalar que en la Resolución N° 446/GCABA/MJGGC/16 se halla contemplada en la 
segunda etapa para los casos en que el domicilio denunciado del titular del inmueble se encontrare 
fuera del ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, o se desconociera al propietario o no pudiera 
determinarse su domicilio, situaciones que no se presentan en el sub examine, razón por la cual no 
resulta exigible su realización.

b.3.) Intervención administrativa de inmueble

DICTAMEN N° IF- 2016-26659928-DGAINST  del 7 de diciembre de 2016

Referencia: EE 2015-14679333-MGEYA

El señor Secretario de Descentralización es competente para dictar el pertinente acto 
administrativo que disponga la urgente intervención administrativa de un inmueble, cuando, entre 
otros casos, dado la transitabilidad comprometida en la vereda del predio abandonado y la 
existencia de roedores que ponen en peligro la salud de los terceros que transitan el predio, a los 
fines de la realización de las tareas de higienización, desinfección, desinsectación, desratización, 

eliminación de malezas y/o saneamiento que correspondan, por administración y a costa del 
propietario, según lo previsto en la Resolución N° 446/GCABA/MJGGC/16, con facultades de 
requerir el auxilio de la fuerza pública en caso de oposición y/u obstaculización del procedimiento.

PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO

A) Escritos. Formalidades

DICTAMEN N° IF- 2016-26522634-DGEMPP  del 5 de diciembre de 2016

Referencia: EE 16.002.869-MGEYA-DGPDYND/2016

En virtud de lo estipulado en el art. 39 y de acuerdo a los términos del artículo 43 de la Ley 
Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires, en caso de que los administrados no 
hubieren constituido domicilio, corresponderá a la Administración intimarlos a que constituyan 
domicilio especial dentro de la Ciudad de Buenos Aires, bajo apercibimiento de continuar el trámite 
de estos obrados sin su intervención o disponer la caducidad del procedimiento, de acuerdo a lo 
estipulado en el artículo 22, inciso "e", apartado 9, de la misma normativa. Además, deberá 
constituir domicilio electrónico, en atención a lo dispuesto por el 50 bis, conforme lo establecido 
por la Ley 4.735 (BOCBA 4.301).

B) Recursos

b.1.) Recurso de reconsideración. Procedencia contra acta de inspección-intimación

DICTAMEN N° IF- 2016-26585460-DGAINST  del 6 de diciembre de 2016

Referencia: EE 2015-34697759-MGEYA-MGEYA

Por la naturaleza de la intimación cursada (en el caso, se había labrado un acta de 
inspección-intimación), resulta procedente la interposición del recurso de reconsideración, toda 
vez que se trata de un acto de mero trámite que guarda aptitud para lesionar "un derecho subjetivo 
o un interés legítimo" de la quejosa.

REGISTRO NOTARIAL

A) Inscripción

DICTAMEN N° IF- 2016-26521696-DGEMPP  del 5 de diciembre de 2016

Referencia: EE 25.716.855-MGEYA-DGJRYM/2016

Si quien pretende acceder a la adscripción a un registro notarial ha obtenido el puntaje requerido, 
según lo establecido en el artículo 34 de la Ley N° 404, ha cumplimentado los requisitos de los incisos 
a) b) y c) del artículo 46 y no se encuentra comprendido en ninguno de los supuestos que enumera 
el artículo 16 del mismo cuerpo legal, no existe obstáculo para el ejercicio de la función notarial.
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Por medio la Cláusula Segunda del Convenio Marco, el Jefe de Gobierno de la Ciudad expresamente 
ha delegado la facultad de suscribir los Convenios Complementarios al entonces Ministro de 
Planeamiento y Obras Públicas de la Ciudad.

Dado que las diversas misiones y funciones que en aquel momento le habían sido asignadas al 
Ministerio de Planeamiento y Obras Públicas de la Ciudad (cfr. Ley de Ministerios Nº 1925 que se 
encuentra derogada), en la actualidad, han sido absorbidas por el Ministerio de Desarrollo Urbano y 
Transporte (cfr. Ley de Ministerios Nº 5460 vigente), es que se entiende que, en virtud del principio 
de continuidad administrativa la competencia, el Ministro de Desarrollo Urbano y Transporte de la 
Ciudad es competente para suscribir la Adenda al Convenio Complementario.

DEUDA PÚBLICA DE LA EX – MUNICIPALIDAD DE BUENOS ARIES

A) Reclamos de verificación de deuda

DICTAMEN N° IF- 2016-26704841-PGAAPYF  del 7 de diciembre de 2016

Referencia: EX 4755096-DGTALMH-2013

Aquellos escasos reclamos que se encuentran aún pendientes de resolución en sede administrativa 
por inactividad de los propios interesados carecen de virtualidad, atento a que el tiempo 
transcurrido impide determinar un precio cierto de mercado a la pretensión que alguna vez se 
presentara y cuyo interés debe reputarse decaído por el transcurso del tiempo desde el inicio del 
trámite verificatorio.

Los reclamos por verificación de deuda  judicializados deben ser excluidos del otrora régimen 
administrativo pues, la elección de la vía judicial por parte de aquellos que han insinuado créditos en el 
marco del Decreto Nº 225-GCBA-1996, impide la tramitación del reclamo en sede administrativa, 
correspondiendo en tal caso la emisión del acto administrativo que rechace la verificación (en igual 
sentido, Dictamen Nº 78429, el 17 de junio de 2010, recaído en la Nota Nº 303363-DGTALMH-2010).

DERECHO TRIBUTARIO 

A) Actuaciones ante el Tribunal Fiscal

a.1.) Actividad Probatoria

DICTAMEN N° IF-2016- 6823778-PGAAPYF  del 12 de diciembre de 2016

Referencia: EX 318536/2011

La omisión de aportar prueba no puede ser suplida por el Tribunal pues aun cuando el art. 146 de la 
Ley Nº 11.683 le otorga facultades amplias para establecer la verdad material de los hechos 
independientemente de lo alegado por las partes, tal facultad no implica que tenga que sustituir o 

suplir la actividad probatoria que corresponde a las mismas (cin cita del Tribunal Fiscal de la Nación, 
Sala D, en autos "ROCAMAR CONSTRUCCIONES S.A." SALA D - Expte. N° 16.288-I, 20.07.06).

B) Defraudación al fisco

DICTAMEN N° IF-2016- 21276054-DGATYRF  del 13 de septiembre de 2016

Referencia: EE 2794733/2013

DICTAMEN N° IF- 2016-27312320-DGATYRF del 19 de diciembre de 2016

Referencia: C.I. 81906/DGR/2010

El Tribunal Fiscal de la Nación consideró que en materia de ilícitos materiales por defraudación 
debía respetarse la siguiente secuencia: "El primer paso consiste en comprobar el aspecto objetivo. 
La constatación del mismo reside en analizar si en la realidad fáctica se exteriorizaron los elementos 
del tipo o figura penal y que no existió causa de justificación que enervara la pretensión de la 
conducta. Luego del análisis objetivo del hecho examinado, cuya demostración incumbe al ente 
fiscal, se debe estudiar la imputabilidad del autor, la cual no tiene relación con determinado hecho, 
sino que se refiere a la situación del sujeto. Es dable advertir que a fin de aplicar la sanción prevista 
en el artículo 46 de la ley de rito, se exige al ente recaudador no sólo acreditar la conducta omisiva 
del gravamen sino también el proceder engañoso o malicioso mediante hechos externos y 
concretos. Al respecto, el Fisco debe probar el soporte fáctico de la presunción de dolo, el que debe 
ser cierto y no meramente conjetural" (con cita del expediente Nº 23.804-I, caratulado "VILOREY 
S.A. s/recurso de apelación-Impuesto a las Ganancias".

La conducta del contribuyente mediante la cual incluyó datos inexactos en la documentación 
respaldatoria debe ser encuadrada en la presunción contemplada en el art. 47 inc. b) de la Ley Nº 
11.683, pues, en atención a la diferencia rectificada, se verifica una grave incidencia sobre la 
determinación de la materia imponible, por lo que cabe presumir que el infractor habría tenido la 
intención de defraudar al fisco. La resolución del fisco que impuso una multa por defraudación a un 
contribuyente que presentó las declaraciones juradas del Impuesto al Valor Agregado en cero, 
omitiendo declarar sus operaciones comerciales, debe confirmarse, pues el comportamiento del 
contribuyente frente a las presunciones legales participa del aspecto subjetivo del dolo, resultando 
así de aplicación la sanción del art. 46 de la Ley Nº 11.683 (con cita del voto del Dr. Fedriani, en la 
causa “Pacific Trading S.A. c. Dirección General Impositiva s/ recurso directo de organismo externo, 
Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso administrativo Federal, sala V, 29/04/2014, 
AR/JUR/25065/2014).

C) Evasión Fiscal

DICTAMEN N° IF-2016- 21276054-DGATYRF  del 13 de septiembre de 2016

Referencia: EE 2794733/2013

El error excusable no implica la mera ignorancia de los alcances de la obligación tributaria, sino la 
existencia de una situación objetiva que, de modo cierto, haya llevado al fundado desconocimiento 
sobre la relación jurídica fiscal. Cabe hacer notar que el error excusable no es equivalente a la 
negligencia o ignorancia con la que pueda proceder el contribuyente (con cita del fallo recaído en 

autos "Servicios Empresarios Diplomat SRL c/ GCBA s/ Impugnación Actos Administrativos", 
dictado por la CACAyT, Sala II).
El error excusable excluye la culpa requerida para que se tenga por configurada la infracción de 
omisión, pero no puede excluir el dolo presente en la defraudación ya que el dolo importa la 
existencia de conocimiento y voluntad. Sería contradictorio pretender que una persona que realiza 
"cualquier hecho, aserción, omisión, simulación, ocultación o en general cualquier maniobra con el 
propósito de producir o facilitar la omisión total o parcial de los tributos", incurre al mismo tiempo en 
un desconocimiento que le provoca un error que excluye su culpabilidad en el no ingreso del tributo.

D) Responsabilidad solidaria

DICTAMEN N° IF-2016- 21276054-DGATYRF  del 13 de septiembre de 2016

Referencia: EE 2794733/2013

Para hacer efectiva la responsabilidad solidaria e ilimitada, al Fisco le basta con probar la existencia 
de una representación, en otros términos, que la persona fue designada como director, pues 
probado el hecho, se presume en el representante [director] facultades para el conocimiento y 
percepción del impuesto, en tanto dicho impuesto se genere en hechos o situaciones involucradas 
con el objeto de la representación (con cita del Tribunal Fiscal de la Nación in re "Transporte 
Metropolitanos General Roca S.A.", Sala 11, de fecha 20/07/06)

DICTAMEN N° IF-2016- 21276054-DGATYRF  del 13 de septiembre de 2016

Referencia: EE 2794733/2013

DICTAMEN N° IF- 2016-27312320-DGATYRF del 19 de diciembre de 2016

Referencia: C.I. 81906/DGR/2010

Corresponde al responsable solidario aportar la prueba irrefutable y concluyente, apta y necesaria 
para desvirtuar este principio de responsabilidad e incumbencia que viene dado por la posesión del 
cargo y, de esa forma, permitir desarticular la responsabilidad solidaria imputada desde la óptica de 
su actuación concreta y específica en el seno de la sociedad, es decir, desde el plano de la 
imputación objetiva (Tribunal Fiscal de la Nación, sala B, “Beggeres, Julio Néstor”, 30/04/2010).

Lo que la ley tributaria sanciona es la conducta del director que omite cumplir su deber de 
administrador y agente tributario del Fisco, siendo preciso señalar que se exime de tal 
responsabilidad (...) como asimismo aquella sociedad que haya impedido a los administradores por 
diversas causas efectuar los pagos correspondientes, lo cual debe ser acreditado por dichos 
responsables en cada caso concreto (con cita del fallo recaído en autos "Caputo Emilio y otro", 
sentencia del 7/08/2000, Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo 
Federal, Sala V, citado por Judkosvski, Pablo "Manual de Jurisprudencia Tributaria", Pág. 114).

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

DICTAMEN N° IF- 2016-27312320-DGATYRF del 19 de diciembre de 2016

Referencia: C.I. 81906/DGR/2010

En relación con el carácter de la extensión de responsabilidad solidaria, también ha sentado 
doctrina este Tribunal sosteniendo que no debe entenderse que opera de manera subsidiaria 
respecto del principal habida cuenta que el Ordenamiento Fiscal prevé en su art. 102 que, a los 
declarados como tales, se les debe dar intervención en el procedimiento determinativo a electos de 
que puedan aportar su descargo y ofrecer pruebas que hagan a su derecho. En consecuencia y, a 
diferencia de lo dispuesto por la Ley de Procedimientos Fiscales Nº 11.683, vigente en el ámbito 
nacional, que exige la previa intimación del deudor principal, en el plano provincial los responsables 
solidarios no son deudores "subsidiarios" del incumplimiento de aquel, sino que el Fisco puede 
demandar la deuda tributaria, en su totalidad, a cualquiera de ellos o a todos de manera conjunta, 
dando muestras con ello, que la institución guarda como fundamento de su existencia una clara 
concepción garantista. El responsable tributario tiene una relación directa y a título propio con el 
sujeto activo, de modo que actúa paralelamente o al lado del deudor, pero no en defecto de este 
(Con cita del fallo dictado in re “BAYER S.A” del Tribunal Fiscal de la Pcia. de Buenos Aires, 07 de 
noviembre de 2008).

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

E) Exenciones tributarias

DICTAMEN N° IF- 2016-27312320-DGATYRF del 19 de diciembre de 2016

Referencia: C.I. 81906/DGR/2010

Así como es claro que no hay tributo sin ley (nullum tributum sine lege) tampoco podrá existir 
exención sin ley que expresamente.

Dado que las exenciones son una excepción a los principios constitucionales de generalidad e 
igualdad en la tributación, la interpretación de tales excepciones debe ser rigurosa y así lo ha 
considerado nuestro más Alto Tribunal cuando sostuvo que "Las normas que crean privilegios 

deben ser interpretadas restrictivamente para evitar que situaciones excepcionales se conviertan en 

regla general, en especial cuando se trata de exenciones impositivas" (con cita de C.S.J.N., mayo 
30-1992, Papini, Mario c/ estado nacional (INTA) ED. Tº 99, pág. 471).

La doctrina ha sostenido que: "La exención debe ser interpretada con criterio de tipicidad asimilable 

al que rige la inteligencia del hecho imponible. Así como no se puede extender por analogía los 

alcances de éste, tampoco puede hacer lo propio con el beneficio de la exención..." (conf. Bulit Goñi, 
Enrique, "Impuesto sobre los Ingresos Brutos", Ediciones Depalma, 1997, pág 153).

F) Prescripción

f.1) Atribuciones de la CABA para regular la prescripción en materia tributaria

DICTAMEN N° IF- 2016-27312320-DGATYRF del 19 de diciembre de 2016

Referencia: C.I. 81906/DGR/2010

Con el fin de disipar cualquier duda respecto de las atribuciones de las jurisdicciones locales en 
materia de regulación de los plazos de prescripción en materia tributaria, la Ley Nº 26.994 que 
aprueba el Código Civil y Comercial de la Nación en su articulo 2532 expresamente destaca, 
respecto del ámbito de aplicación de las normas en materia de aplicación en él contenidas que: "En 

ausencia de disposiciones especificas, las normas de este Capítulo son aplicables a la prescripción 

adquisitiva y liberatoria. Las legislaciones locales podrán regular esta última en cuanto al plazo de 

tributos."

El Código Civil y Comercial de la Nación sancionado por el órgano competente para fijar el alcance 
y contenido del derecho común ha venido a validar la tesis que este Tribunal sentara en sus 
decisiones referida a la autonomía local para reglar el plazo de prescripción de los tributos de la 
jurisdicción" y en consecuencia ordena "se dicte una nueva sentencia con arreglo a lo aquí decidido 
y a la doctrina de la causa "Sociedad Italiana de Beneficencia en Buenos Aires si queja por recurso 
de inconstitucionalidad denegado en: 'Sociedad Italiana de Beneficencia en Buenos Aires c/ DGR 
(resol. 1181/DGR/00) si recurso de apelación judicial cl decisiones de DGR (art. 114, CFCBA)"', Expte. 
Nº 2192/03, sentencia de este Tribunal del 17 de noviembre de 2003" (del voto del Dr. Casas). "La 
interpretación de la CN que el Congreso ha hecho atiende no sólo al texto de la CN, sino también, y 
muy razonablemente, a las particularidades de la materia que nos ocupa. Que las jurisdicciones 
locales puedan legislar la materia posibilita: a) establecer válidamente un plazo de prescripción 
distinto para los supuestos de contribuyente no inscripto, cosa que la Nación hace, pero, no en el 
artículo del Código Civil, en el que la CSJN entendió tratada la materia, sino en la Ley Nº 11.683 (cf. 
su art. 56, inc. b); b) prorrogar, en supuestos excepcionales, las prescripciones en curso (tal como 
lo ha hecho el Estado Nacional con relación a sus tributos en diversas oportunidades; por ejemplo, 
el art. 44 de la Ley Nº 26.476); c) armonizar, con la tributaria, la prescripción de la acción de 
repetición, que con arreglo a lo previsto en el Código Civil sería de diez años, en lugar de los cinco 
que tiene el contribuyente de tributos nacionales; d) adoptar plazos, tanto para los tributos como 
para las multas, similares a los de los tributos y multas nacionales, que ya no lo son, puesto que el 
Código Civil no los regula; e) comenzar el cómputo de las prescripciones junto con el inicio del 
ejercicio presupuestario, al igual que lo hace la Nación, facilitando la aplicación e igualando a los 
contribuyentes; f) evitar que tributos como el impuesto de sellos a los cuales no se aplicaría el art. 
4023, por no ser de los llamados "repetitivos", tengan, por imperio del Código Civil, prescripciones 
distintas de los impuestos como el de ingresos brutos, cosa en general opuesta al interés del 
contribuyente; g) que la Provincia que prefiere adoptar el Código de fondo respectivo lo haga; y, h) 
que los tribunales locales sean intérpretes finales del régimen, no ya con base en la reserva del art. 
75 inc. 12 sino por la naturaleza local de la normativa aplicable. Con la Ley Nº 26.944, el Congreso 
mantiene la interpretación que siempre ha tenido de a quién corresponde legislar la prescripción de 
los tributos locales, pero está vez de un modo expreso, eliminando así cualquier discusión al 
respecto. Esa interpretación proviene del órgano a quien la CN le acordó el ejercicio de la 
competencia cuyo alcance aquí se discute, el artículo 75 inc. 12 de la CN." (del voto del Dr. Lozano 
en la causa: TSJ, “Fornaguera Sempe, Sara Stella y otros c/ GCBA s/ otras demandas contra la Aut. 

Administrativa s/ recurso de inconstitucionalidad concedido”, sentencia del 23 de octubre de 2015).

El derecho público local se encuentra facultado no solo para establecer el modo de nacimiento de 
obligaciones tributarias dentro de su territorio, sino también de disponer los medios para tornarlas 

efectivas, definiendo sus respectivas formas de extinción. Lo contrario significaría reconocer 
limitaciones a la potestad impositiva de los fiscos locales a partir de los preceptos del Código Civil, 
restringiendo de ese modo la relación jurídica tributaria entablada con los contribuyentes de su 
jurisdicción, propia del derecho público local. Se zanja de esta manera la discusión relativa a la 
potestad de las legislaturas particulares para crear instituciones tributarias propias que modifiquen 
premisas de la legislación de fondo." (del voto de la Dra. Weinberg en la causa: TSJ, “Fornaguera 

Sempe, Sara Stella y otros c/ GCBA s/ otras demandas contra la Aut. Administrativa s/ recurso de 

inconstitucionalidad concedido”, sentencia del 23 de octubre de 2015).

La Ciudad de Buenos Aires goza y ejerce facultades tributarias propias, como las provincias junto a 
las que integra el sistema federal argentino y con las que concurre en el régimen de coparticipación 
previsto en el articulo 75, inc. 2', de la Constitución Nacional." (con cita del fallo del Tribunal 
Superior de Justicia, sentencia del 17/11/2003, “Sociedad Italiana de Beneficencia en Buenos Aires 
v. DGC. /resolución DGR. 1881/2000”, voto de la Dra. Conde).

La prescripción puede ser regulada tanto por la legislación de fondo como por la legislación local. 
El criterio de distribución de competencia no puede construirse a partir de priorizar las normas del 
Código Civil sin atender al tipo de relaciones jurídicas involucradas (con cita del fallo del Tribunal 
Superior de Justicia, sentencia del 17/11/2003, “Sociedad Italiana de Beneficencia en Buenos Aires 
v. DGC. /resolución DGR. 1881/2000”, voto de la Dra. Alicia Ruiz).

La articulación, consistente en la pretensión de que se aplique la prescripción quinquenal prevista 
en el art. 4027 inc. 3 CCiv., a expensas de la contemplada en la Ley Nº 19489, no puede prosperar, 
habida cuenta de que: a) la autonomía dogmática del Derecho Tributario -dentro de la unidad 
general del Derecho- es predicable respecto de tal rama jurídica tanto en el orden federal como 
local; b) la unidad de legislación común, consagrada por el Congreso Constituyente de 1853, quedó 
ceñida a las materias específicas a que se alude en la cláusula de los códigos, no pudiendo 
trasvasarse dichas disposiciones, sin más, al ámbito del Derecho Público local; c) la "sumisión 
esclavizante" del Derecho Tributario local al Derecho Privado, podría conducir a consecuencias 
impensadas(con cita del fallo del Tribunal Superior de Justicia, sentencia del 17/11/2003, “Sociedad 

Italiana de Beneficencia en Buenos Aires v. DGC. /resolución DGR. 1881/2000”).

En virtud de lo dispuesto por el art. 82 del Código Fiscal, el término de prescripción comenzará a 
correr “desde el 1° de enero siguiente al año en que se produzca el vencimiento de los plazos 
generales para la presentación de declaraciones juradas y/o ingreso del gravamen” y en la especie 
el vencimiento del período fiscal más antiguo, esto es 2007 se produjo en el año 2008, por lo cual 
el término de prescripción se inició en el año 2009, debiendo tenerse presente las suspensiones 
previstas en la legislación fiscal.

G) Impuestos sobre los Ingresos Brutos

c.1) Aspectos generales

DICTAMEN N° IF- 2016-27312320-DGATYRF del 19 de diciembre de 2016

Referencia: C.I. 81906/DGR/2010

En el Impuesto a los Ingresos Brutos existe una alícuota constante que se relaciona con la actividad 

        
      DICTAMEN N° IF- 2017-02194400 - DGAPA del 12 de enero de 2017. 
      Referencia: EX-90526-PG-2017 (71974) 

Remitido por la Dirección General de Asuntos Patrimoniales 

Hechos del caso: un ciudadano requiere se le informe por el medio que se considere conveniente 
"La nómina de la totalidad de los juicios sucesorios donde el Gobierno de la Ciudad intervenga por 
tratarse de herencias vacantes". De acuerdo con la opinión de la Procuración General de la CABA, 
el pedido debe ser rechazado, por configurarse las excepciones que prevé la Ley N° 104 de Acceso 
a la Información.

ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

Principios generales.

La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires en el inc. 1º de su art. 105 contempla, entre los deberes 
del Sr. Jefe de Gobierno, el de "Arbitrar los medios idóneos para poner a disposición de la 
ciudadanía toda la información y documentación atinente a la gestión de gobierno de la Ciudad.". 
La Ley N° 104 reconoce el derecho que tiene toda persona, de conformidad con el principio de 
publicidad de los actos de gobierno, a solicitar y recibir información completa, veraz, adecuada y 
oportuna, de cualquier órgano perteneciente a la Administración, siendo el objetivo de la norma en 
cuestión el conocimiento de los actos de Gobierno, como elemento esencial para la transparencia 
de la Administración. Como derecho, el "derecho a la información pública" no es absoluto en su 
ejercicio, quedando sujeto a las limitaciones que la propia ley establece.

Excepciones.

A la luz de lo dispuesto en los arts. 1°, 2° y 3° de la Ley N° 104 (Texto consolidado por Ley N° 5666) 
de Acceso a la Información y teniendo en consideración que la información requerida - nómina de 
la totalidad de los juicios sucesorios donde el Gobierno de la Ciudad intervenga por tratarse de 
herencias vacantes- involucra datos personales de terceros, quienes gozan de protección 
constitucional, como así también que la información en cuestión podría revelar la estrategia a 
adoptarse en la defensa o tramitación de las causas judiciales por las que tramitan las herencias 
vacantes y sus juicios conexos, lo cual redundaría en un posible perjuicio al erario público, entiendo 
que no corresponde acceder a la petición efectuada por el solicitante.

La Administración no estaría obligada a efectuar listados con la "nómina de la totalidad de los 
juicios sucesorios donde el Gobierno intervenga" -tal la petición del presentante-, ni a sistematizar 
datos en informes. La mencionada Ley Nº 104 es totalmente clara al respecto, agregando en su Art. 
2º que: ..."El órgano requerido no tiene obligación de crear o producir información con la que no 
cuente al momento de efectuarse el pedido...".

La normativa aplicable no autoriza ni prevé la posibilidad de poder exigir a la Administración la 
realización de un informe respecto de la actividad judicial desarrollada en los expedientes civiles, 
que en última instancia responden a la responsabilidad de los curadores en las sucesiones y letrados 
que llevan los juicios, (conf. Ley N° 52 y normas reglamentarias) y de las órdenes de servicio que 
aquéllos, en su carácter de funcionarios públicos, deben cumplir en función de lo establecido por la 
ley de Empleo Público Nº 471, encontrándose alcanzada su labor por el secreto profesional, que 
responde a una estrategia procesal en resguardo de los intereses del Gobierno de la Ciudad.

Una de las limitaciones al derecho de acceso a la información pública que prevé la Ley N° 104, es la 
necesidad de no colocar a la Administración en estado de indefensión en el ejercicio de la tutela 
judicial del interés público, que podría verse vulnerado frente a requerimientos como el presente, 
bajo pretexto de ejercer el derecho de acceso a la información de los actos de gobierno.

La situación planteada -pedido de información sobre la nómina de la totalidad de los juicios 
sucesorios donde el Gobierno de la Ciudad intervenga por tratarse de herencias vacantes- se 
encuentra limitada por las disposiciones contenidas en los incs. a) del Art. 3° de la Ley N° 104 (texto 
consolidado por Ley N° 5666), por cuanto pueden verse afectados derechos de personas, 
domicilios, bases de datos etc.; como así también, se patentiza la excepción prevista en el inc. c) del 
mismo artículo, puesto que acceder a la petición efectuada podría revelar estrategias procesarles 
que pongan en riesgo los propios intereses de la Ciudad colocando a la misma en un estado de 
indefensión en el ejercicio de la tutela judicial del interés público.

Legitimación.

El peticionante no acredita legitimación alguna que le permita realizar el requerimiento formulado 
-pedido de información sobre la nómina de la totalidad de los juicios sucesorios donde el Gobierno de la 
Ciudad intervenga por tratarse de herencias vacantes- y no obstante que la Ley N° 104 no lo establece, la 
misma debe interpretarse en armonía con el ordenamiento legal vigente, sobre todo en casos donde se 
requiere información que no es de acceso público como el que nos ocupa y que por su naturaleza no se 
encuentra publicada en resguardo de los intereses de la administración y de los administrados. 

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

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

H) Intereses

DICTAMEN N° IF- 2016-27312320-DGATYRF del 19 de diciembre de 2016

Referencia: C.I. 81906/DGR/2010

La jurisprudencia ha sostenido que “En materia tributaria, el interés financiero o compensatorio es 
una indemnización debida por el contribuyente al Fisco por haber incurrido en mora y, en 
consecuencia, reviste carácter de estrictamente resarcitorio (Folco, Carlos María, “Procedimiento 
Tributario”, Editorial Rubinzal Culzoni, pág. 346). Así, su procedencia resulta totalmente 
independiente de las sanciones administrativas cuyo objeto es reprimir infracciones, puesto que su 
finalidad no consiste en sancionar el incumplimiento a los deberes fiscales sino, por el contrario, 
reparar el prejuicio sufrido por el Estado a consecuencia de la falta de ingreso oportuno del tributo. 
La Corte Suprema de Justicia ha señalado que el interés común en el pago puntual de los impuestos 
tiene por objeto permitir el normal desenvolvimiento de las finalidades del Estado (CSJN, “Orazio 
Arcana”, sentencia del 18 de marzo de 1986). De esta forma, al no tratarse de una sanción, sino de 
un resarcimiento por la indisponibilidad oportuna en el monto del tributo, la procedencia del interés 
compensatorio resulta independiente de la existencia de culpa en el incumplimiento de la 
obligación tributaria. En efecto, de conformidad con las normas fiscales de aplicación, la sola falta 
de pago del impuesto en el plazo establecido al efecto hace surgir la obligación de abonar un 
interés mensual. Sobre el particular tiene dicho la jurisprudencia que “ (…) las argumentaciones de 
la apelante en torno a la falta de culpa en la mora, o bien la invocación del error excusable no 
resultan idóneos en el sub lite para cuestionar la procedencia del interés reclamado por la Ciudad 
en la determinación de oficio practicada en sede administrativa. En consecuencia, los agravios 
tratados en este considerando no habrán de tener favorable acogida” (con cita de “Central 
Costanera SA c/DGR (Res. N° 3114/DGR/2000 s/Recurso de Apelación Judicial c/Decisiones de 
DGR, expediente N° RDC 35/0, Sala I, 30-09-03).

DICTAMEN JURÍDICO

A) Alcance

DICTAMEN N° IF-2016-26264197-PG/16 del 1 de diciembre de 2016

Referencia: EE 12.884.935/DGADCYP/16

DICTAMEN N° IF- 2016-26892192-PGAAPYF  del 13 de diciembre de 2016

Referencia: EE 13514702-DGCONC-2016

La opinión de la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se limita 
exclusivamente al aspecto jurídico de la consulta, quedando fuera de su ámbito toda cuestión 
técnica o referida a los precios o al importe al que asciende la licitación, por no ser ello competencia 
de este organismo asesor.

DICTAMEN N° IF-2016- 26291940-PG  del 1 de diciembre de 2016

Referencia: EE 25127132-DGLTACDN-16

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 guarismos, por resultar ajenas a su competencia.

DICTAMEN N° IF- 2016-26539412-PG  del 6 de diciembre de 2016

Referencia: EE 26236830/DGTALMMIYT/2016

La Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires sólo se circunscribe a las 
cuestiones de índole jurídica que pudieran estar involucrados en los presentes obrados, quedando 
excluido del análisis por parte de este organismo de asesoramiento jurídico, todas aquellas razones 
vinculadas y/o que versen sobre cuestiones de oportunidad, mérito y conveniencia, así como 
también respecto de los montos y los guarismos que pudieran presentarse en los obrados de la 
referencia; ello por tratarse de situaciones que no se encuentran dentro de la esfera de su 
competencia.

B) Informes Técnicos

b.1.) Valor Probatorio

DICTAMEN N° IF- 2016-26603271-DGAINST  del 6 de diciembre de 2016

Referencia: EE 2011-2029142-MGEYA

DICTAMEN N° IF- 2016-27312320-DGATYRF del 19 de diciembre de 2016

Referencia: C.I. 81906/DGR/2010

Los informes técnicos merecen plena fe siempre que sean suficientemente serios, precisos y 
razonables y no adolezcan de arbitrariedad aparente y no aparezcan elementos de juicio que 
destruyan su valor. La ponderación de cuestiones técnicas que no hacen al asesoramiento 
estrictamente jurídico debe realizarse de conformidad a los informes de los especialistas en la 
materia, sin que este Organismo entre a considerar los aspectos técnicos de las cuestiones 

planteadas, por ser ello materia ajena a su competencia estrictamente jurídica (ver Dictámenes 
169:199; 200:116 de la Procuración del Tesoro de la Nación).

C) Carácter no vinculante

DICTAMEN N° IF- 2016-26767343-DGEMPP  del 12 de diciembre de 2016
Referencia: EE 12.254.882-MGEYA-DGEGE/2016

En virtud de lo establecido por el artículo 12 de la Ley Nº 1218 (BOCBA 1.850), si la autoridad 
competente decide apartarse de lo aconsejado en el presente dictamen, debe explicitar en los 
considerandos del acto administrativo las razones de hecho y de derecho que fundamenten dicho 
apartamiento.

DOMINIO PÚBLICO

A) Desocupación administrativa

DICTAMEN N° IF- 2016-26805257-PG del 2 de diciembre de 2016

Referencia: EE 25467943/SSDEP/2015

Ante la rescisión del convenio de colaboración relativo al Permiso de Uso otorgado a su favor, para 
la construcción, mantenimiento y uso de un circuito de cuatriciclos sobre el Polígono delimitado por 
la calle Perimetral Sur del Parque Julio Argentino Roca, el Arroyo Cildañez, la Avenida 27 de 
Febrero y el Sector de la Arquería Metropolitana, en el Sector B del Parque Julio Argentino Roca de 
esta Ciudad, resulta procedente la vía de la desocupación administrativa para recuperar el 
inmueble, siendo del caso señalar que el art. 12 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires otorga al acto administrativo presunción de legitimidad y fuerza 
ejecutoria, lo que le permite a la Administración ponerlo en práctica por sus propios medios.

La protección o tutela de dependencias dominicales está a cargo de la Administración Pública, en 
su carácter de órgano gestor de los intereses del pueblo, titular del dominio de tales dependencias 
(con cita de Marienho�, Miguel, “Tratado del Dominio Público”, Ed. TEA, 1960, pág. 271).

En ese orden de ideas, para hacer efectiva dicha tutela, con el fin de hacer cesar cualquier avance 
indebido de los particulares contra los bienes del dominio público, en ejercicio del poder de policía 
que el es inherente, y como principio general en materia de dominicalidad, la Administración 
Pública dispone de un excepcional privilegio: procede directamente, por sí misma, sin necesidad de 
recurrir a la vía judicial. Procede unilateralmente, por autotutela, a través de sus propias 
resoluciones ejecutorias" (Miguel S. Marienho�, "Tratado de Derecho Administrativo", Buenos Aires, 
Editorial Abeledo Perrot, 1998, pág. 328).

El principio general en materia de tutela del dominio público, en cuyo mérito la Administración 
Pública puede actuar por sí misma, sin recurrir a la autoridad judicial, constituye, sin embargo, una 
verdadera excepción en el orden jurídico, un verdadero privilegio, a favor del Estado. De ahí las 
siguientes consecuencias: a) En primer lugar, es indispensable que el carácter del dominio público 
del bien sea indubitable. b) Todo lo atinente a la tutela directa del dominio público, realizada por la 

Administración Pública, constituye facultades inherentes al poder de policía sobre el dominio 
público, que a su vez implica una nota característica del régimen jurídico del dominio público. Es, 
entonces, de advertir que, siendo de excepción dicho régimen, sólo y únicamente corresponde 
aplicar el procedimiento administrativo de tutela directa, o autotutela, tratándose de bienes 
dominicales stricto sensu, pero de ningún modo tratándose de bienes del dominio privado del 
Estado" (Miguel S. Marienho�, op. cit., pág. 332).

EMPLEO PÚBLICO

A) Designación de funciones

DICTAMEN N° IF- 2016-26522634-DGEMPP  del 5 de diciembre de 2016

Referencia: EE 16.002.869-MGEYA-DGPDYND/2016

Las tareas que se desempeñan en el ámbito del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires sólo pueden 
encomendarse válidamente, mediante la designación expresa de autoridad competente con la 
previsión de la pertinente partida presupuestaria. De tal forma, el cumplimiento de los recaudos 
señalados permite a la Administración ejercer un razonable control administrativo, contable y 
financiero. 

ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA

A) Generalidades 

DICTAMEN N° IF-2016- 26291940-PG  del 1 de diciembre de 2016

Referencia: EE 25127132-DGLTACDN-16

Una estructura organizativa consiste, básicamente, en una distribución de competencias entre 
diversas unidades, que constituyen la partición lógica del conjunto a través de la desagregación del 
proceso decisorio, fijando sus responsabilidades y funciones y estableciendo relaciones de jerarquía 
o coordinación entre ellas. Su elaboración o modificación se encuentra dentro de las facultades con 
alto grado de discrecionalidad, asignadas al órgano competente, que se ejercen según criterios de 
mérito, oportunidad y conveniencia (Cfr. PTN 294:377).

PODER DE POLICIA

A) Licencia de Conducir 

DICTAMEN N° IF- 26367983-DGAINST  del 1 de diciembre de 2016

Referencia: EE 2016-17758798 -MGEYA-DGLIC.-

Resulta necesario para la Administración, en ejercicio del poder de policía, efectuar las evaluaciones 
y test necesarios respecto del solicitante a fin de contar con un psicodiagnóstico adecuado, 

respecto de la persona del peticionario, a los fines de evaluar su aptitud para la renovación de la 
licencia de conducir profesional requerida.

B) Higienización, desinfección, desinsectación y desratización

b.1.) Marco legal actual

DICTAMEN N° IF- 2016-26659928-DGAINST  del 7 de diciembre de 2016

Referencia: EE 2015-14679333-MGEYA

La realización de las tareas tendientes a la higienización, desratización y/o saneamiento de los 
terrenos baldíos y/o casas abandonadas que no cumplan con las condiciones de higiene y 
salubridad previstas en la normativa vigente, se rige por la Resolución N° 446/GCABA/MJGGC/16, 
publicada en el B.O. N° 4987, de fecha 17/10/16, mediante el cual se establece el "Procedimiento 
para la higienización, desinfección, desinsectación, desratización, eliminación de malezas y/o 
saneamiento de terrenos baldíos y/o casas abandonadas en las Comunas".

b.2.) Procedimiento. Eficacia temporal. Normativa aplicable

DICTAMEN N° IF- 2016-26659928-DGAINST  del 7 de diciembre de 2016

Referencia: EE 2015-14679333-MGEYA

En virtud de lo dispuesto en el art. 7º del Código Civil y Comercial de la Nación, si bien los trámites 
llevados a cabo durante las tramitaciones iniciadas en el mes de 2013, y la última inspección 
practicada el 08/07/2016, han de regirse por la Resolución Nº 300/GCABA/SECGCYAC/14 vigente 
a la época de inicio del mismo, la nueva normativa sancionada por Resolución N° 
446/GCABA/MJGGC/16 deberá aplicarse sólo en todo aquello en que resulte compatible con lo 
actuado, a fin de dar debida finalización a la tramitación en curso.

En lo que respecta a la publicación de edictos por tres días en el Boletín Oficial, -prevista en la 
Resolución N° 300/GCABA/SECGCYAC/14 en la segunda y cuarta etapa del procedimiento-, 
resulta dable señalar que en la Resolución N° 446/GCABA/MJGGC/16 se halla contemplada en la 
segunda etapa para los casos en que el domicilio denunciado del titular del inmueble se encontrare 
fuera del ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, o se desconociera al propietario o no pudiera 
determinarse su domicilio, situaciones que no se presentan en el sub examine, razón por la cual no 
resulta exigible su realización.

b.3.) Intervención administrativa de inmueble

DICTAMEN N° IF- 2016-26659928-DGAINST  del 7 de diciembre de 2016

Referencia: EE 2015-14679333-MGEYA

El señor Secretario de Descentralización es competente para dictar el pertinente acto 
administrativo que disponga la urgente intervención administrativa de un inmueble, cuando, entre 
otros casos, dado la transitabilidad comprometida en la vereda del predio abandonado y la 
existencia de roedores que ponen en peligro la salud de los terceros que transitan el predio, a los 
fines de la realización de las tareas de higienización, desinfección, desinsectación, desratización, 

eliminación de malezas y/o saneamiento que correspondan, por administración y a costa del 
propietario, según lo previsto en la Resolución N° 446/GCABA/MJGGC/16, con facultades de 
requerir el auxilio de la fuerza pública en caso de oposición y/u obstaculización del procedimiento.

PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO

A) Escritos. Formalidades

DICTAMEN N° IF- 2016-26522634-DGEMPP  del 5 de diciembre de 2016

Referencia: EE 16.002.869-MGEYA-DGPDYND/2016

En virtud de lo estipulado en el art. 39 y de acuerdo a los términos del artículo 43 de la Ley 
Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires, en caso de que los administrados no 
hubieren constituido domicilio, corresponderá a la Administración intimarlos a que constituyan 
domicilio especial dentro de la Ciudad de Buenos Aires, bajo apercibimiento de continuar el trámite 
de estos obrados sin su intervención o disponer la caducidad del procedimiento, de acuerdo a lo 
estipulado en el artículo 22, inciso "e", apartado 9, de la misma normativa. Además, deberá 
constituir domicilio electrónico, en atención a lo dispuesto por el 50 bis, conforme lo establecido 
por la Ley 4.735 (BOCBA 4.301).

B) Recursos

b.1.) Recurso de reconsideración. Procedencia contra acta de inspección-intimación

DICTAMEN N° IF- 2016-26585460-DGAINST  del 6 de diciembre de 2016

Referencia: EE 2015-34697759-MGEYA-MGEYA

Por la naturaleza de la intimación cursada (en el caso, se había labrado un acta de 
inspección-intimación), resulta procedente la interposición del recurso de reconsideración, toda 
vez que se trata de un acto de mero trámite que guarda aptitud para lesionar "un derecho subjetivo 
o un interés legítimo" de la quejosa.

REGISTRO NOTARIAL

A) Inscripción

DICTAMEN N° IF- 2016-26521696-DGEMPP  del 5 de diciembre de 2016

Referencia: EE 25.716.855-MGEYA-DGJRYM/2016

Si quien pretende acceder a la adscripción a un registro notarial ha obtenido el puntaje requerido, 
según lo establecido en el artículo 34 de la Ley N° 404, ha cumplimentado los requisitos de los incisos 
a) b) y c) del artículo 46 y no se encuentra comprendido en ninguno de los supuestos que enumera 
el artículo 16 del mismo cuerpo legal, no existe obstáculo para el ejercicio de la función notarial.
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Por medio la Cláusula Segunda del Convenio Marco, el Jefe de Gobierno de la Ciudad expresamente 
ha delegado la facultad de suscribir los Convenios Complementarios al entonces Ministro de 
Planeamiento y Obras Públicas de la Ciudad.

Dado que las diversas misiones y funciones que en aquel momento le habían sido asignadas al 
Ministerio de Planeamiento y Obras Públicas de la Ciudad (cfr. Ley de Ministerios Nº 1925 que se 
encuentra derogada), en la actualidad, han sido absorbidas por el Ministerio de Desarrollo Urbano y 
Transporte (cfr. Ley de Ministerios Nº 5460 vigente), es que se entiende que, en virtud del principio 
de continuidad administrativa la competencia, el Ministro de Desarrollo Urbano y Transporte de la 
Ciudad es competente para suscribir la Adenda al Convenio Complementario.

DEUDA PÚBLICA DE LA EX – MUNICIPALIDAD DE BUENOS ARIES

A) Reclamos de verificación de deuda

DICTAMEN N° IF- 2016-26704841-PGAAPYF  del 7 de diciembre de 2016

Referencia: EX 4755096-DGTALMH-2013

Aquellos escasos reclamos que se encuentran aún pendientes de resolución en sede administrativa 
por inactividad de los propios interesados carecen de virtualidad, atento a que el tiempo 
transcurrido impide determinar un precio cierto de mercado a la pretensión que alguna vez se 
presentara y cuyo interés debe reputarse decaído por el transcurso del tiempo desde el inicio del 
trámite verificatorio.

Los reclamos por verificación de deuda  judicializados deben ser excluidos del otrora régimen 
administrativo pues, la elección de la vía judicial por parte de aquellos que han insinuado créditos en el 
marco del Decreto Nº 225-GCBA-1996, impide la tramitación del reclamo en sede administrativa, 
correspondiendo en tal caso la emisión del acto administrativo que rechace la verificación (en igual 
sentido, Dictamen Nº 78429, el 17 de junio de 2010, recaído en la Nota Nº 303363-DGTALMH-2010).

DERECHO TRIBUTARIO 

A) Actuaciones ante el Tribunal Fiscal

a.1.) Actividad Probatoria

DICTAMEN N° IF-2016- 6823778-PGAAPYF  del 12 de diciembre de 2016

Referencia: EX 318536/2011

La omisión de aportar prueba no puede ser suplida por el Tribunal pues aun cuando el art. 146 de la 
Ley Nº 11.683 le otorga facultades amplias para establecer la verdad material de los hechos 
independientemente de lo alegado por las partes, tal facultad no implica que tenga que sustituir o 

suplir la actividad probatoria que corresponde a las mismas (cin cita del Tribunal Fiscal de la Nación, 
Sala D, en autos "ROCAMAR CONSTRUCCIONES S.A." SALA D - Expte. N° 16.288-I, 20.07.06).

B) Defraudación al fisco

DICTAMEN N° IF-2016- 21276054-DGATYRF  del 13 de septiembre de 2016

Referencia: EE 2794733/2013

DICTAMEN N° IF- 2016-27312320-DGATYRF del 19 de diciembre de 2016

Referencia: C.I. 81906/DGR/2010

El Tribunal Fiscal de la Nación consideró que en materia de ilícitos materiales por defraudación 
debía respetarse la siguiente secuencia: "El primer paso consiste en comprobar el aspecto objetivo. 
La constatación del mismo reside en analizar si en la realidad fáctica se exteriorizaron los elementos 
del tipo o figura penal y que no existió causa de justificación que enervara la pretensión de la 
conducta. Luego del análisis objetivo del hecho examinado, cuya demostración incumbe al ente 
fiscal, se debe estudiar la imputabilidad del autor, la cual no tiene relación con determinado hecho, 
sino que se refiere a la situación del sujeto. Es dable advertir que a fin de aplicar la sanción prevista 
en el artículo 46 de la ley de rito, se exige al ente recaudador no sólo acreditar la conducta omisiva 
del gravamen sino también el proceder engañoso o malicioso mediante hechos externos y 
concretos. Al respecto, el Fisco debe probar el soporte fáctico de la presunción de dolo, el que debe 
ser cierto y no meramente conjetural" (con cita del expediente Nº 23.804-I, caratulado "VILOREY 
S.A. s/recurso de apelación-Impuesto a las Ganancias".

La conducta del contribuyente mediante la cual incluyó datos inexactos en la documentación 
respaldatoria debe ser encuadrada en la presunción contemplada en el art. 47 inc. b) de la Ley Nº 
11.683, pues, en atención a la diferencia rectificada, se verifica una grave incidencia sobre la 
determinación de la materia imponible, por lo que cabe presumir que el infractor habría tenido la 
intención de defraudar al fisco. La resolución del fisco que impuso una multa por defraudación a un 
contribuyente que presentó las declaraciones juradas del Impuesto al Valor Agregado en cero, 
omitiendo declarar sus operaciones comerciales, debe confirmarse, pues el comportamiento del 
contribuyente frente a las presunciones legales participa del aspecto subjetivo del dolo, resultando 
así de aplicación la sanción del art. 46 de la Ley Nº 11.683 (con cita del voto del Dr. Fedriani, en la 
causa “Pacific Trading S.A. c. Dirección General Impositiva s/ recurso directo de organismo externo, 
Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso administrativo Federal, sala V, 29/04/2014, 
AR/JUR/25065/2014).

C) Evasión Fiscal

DICTAMEN N° IF-2016- 21276054-DGATYRF  del 13 de septiembre de 2016

Referencia: EE 2794733/2013

El error excusable no implica la mera ignorancia de los alcances de la obligación tributaria, sino la 
existencia de una situación objetiva que, de modo cierto, haya llevado al fundado desconocimiento 
sobre la relación jurídica fiscal. Cabe hacer notar que el error excusable no es equivalente a la 
negligencia o ignorancia con la que pueda proceder el contribuyente (con cita del fallo recaído en 

autos "Servicios Empresarios Diplomat SRL c/ GCBA s/ Impugnación Actos Administrativos", 
dictado por la CACAyT, Sala II).
El error excusable excluye la culpa requerida para que se tenga por configurada la infracción de 
omisión, pero no puede excluir el dolo presente en la defraudación ya que el dolo importa la 
existencia de conocimiento y voluntad. Sería contradictorio pretender que una persona que realiza 
"cualquier hecho, aserción, omisión, simulación, ocultación o en general cualquier maniobra con el 
propósito de producir o facilitar la omisión total o parcial de los tributos", incurre al mismo tiempo en 
un desconocimiento que le provoca un error que excluye su culpabilidad en el no ingreso del tributo.

D) Responsabilidad solidaria

DICTAMEN N° IF-2016- 21276054-DGATYRF  del 13 de septiembre de 2016

Referencia: EE 2794733/2013

Para hacer efectiva la responsabilidad solidaria e ilimitada, al Fisco le basta con probar la existencia 
de una representación, en otros términos, que la persona fue designada como director, pues 
probado el hecho, se presume en el representante [director] facultades para el conocimiento y 
percepción del impuesto, en tanto dicho impuesto se genere en hechos o situaciones involucradas 
con el objeto de la representación (con cita del Tribunal Fiscal de la Nación in re "Transporte 
Metropolitanos General Roca S.A.", Sala 11, de fecha 20/07/06)

DICTAMEN N° IF-2016- 21276054-DGATYRF  del 13 de septiembre de 2016

Referencia: EE 2794733/2013

DICTAMEN N° IF- 2016-27312320-DGATYRF del 19 de diciembre de 2016

Referencia: C.I. 81906/DGR/2010

Corresponde al responsable solidario aportar la prueba irrefutable y concluyente, apta y necesaria 
para desvirtuar este principio de responsabilidad e incumbencia que viene dado por la posesión del 
cargo y, de esa forma, permitir desarticular la responsabilidad solidaria imputada desde la óptica de 
su actuación concreta y específica en el seno de la sociedad, es decir, desde el plano de la 
imputación objetiva (Tribunal Fiscal de la Nación, sala B, “Beggeres, Julio Néstor”, 30/04/2010).

Lo que la ley tributaria sanciona es la conducta del director que omite cumplir su deber de 
administrador y agente tributario del Fisco, siendo preciso señalar que se exime de tal 
responsabilidad (...) como asimismo aquella sociedad que haya impedido a los administradores por 
diversas causas efectuar los pagos correspondientes, lo cual debe ser acreditado por dichos 
responsables en cada caso concreto (con cita del fallo recaído en autos "Caputo Emilio y otro", 
sentencia del 7/08/2000, Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo 
Federal, Sala V, citado por Judkosvski, Pablo "Manual de Jurisprudencia Tributaria", Pág. 114).

Resulta procedente responsabilizar solidaria e ilimitadamente a los socios de la firma que omitió el 
pago del impuesto sobre los Ingresos brutos, toda vez que los responsables solidarios no han 
desplegado actividad probatoria alguna tendiente a demostrar una causal de exoneración de la 
responsabilidad atribuida, ni han acreditado la circunstancia de haber exigido los fondos necesarios 
para el pago del gravamen y que fueron colocados en la imposibilidad de cumplir (Tribunal Fiscal 
de Apelación de Buenos Aires, sala II, “Procosud S.A.”, 22/05/2012).
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En relación con el carácter de la extensión de responsabilidad solidaria, también ha sentado 
doctrina este Tribunal sosteniendo que no debe entenderse que opera de manera subsidiaria 
respecto del principal habida cuenta que el Ordenamiento Fiscal prevé en su art. 102 que, a los 
declarados como tales, se les debe dar intervención en el procedimiento determinativo a electos de 
que puedan aportar su descargo y ofrecer pruebas que hagan a su derecho. En consecuencia y, a 
diferencia de lo dispuesto por la Ley de Procedimientos Fiscales Nº 11.683, vigente en el ámbito 
nacional, que exige la previa intimación del deudor principal, en el plano provincial los responsables 
solidarios no son deudores "subsidiarios" del incumplimiento de aquel, sino que el Fisco puede 
demandar la deuda tributaria, en su totalidad, a cualquiera de ellos o a todos de manera conjunta, 
dando muestras con ello, que la institución guarda como fundamento de su existencia una clara 
concepción garantista. El responsable tributario tiene una relación directa y a título propio con el 
sujeto activo, de modo que actúa paralelamente o al lado del deudor, pero no en defecto de este 
(Con cita del fallo dictado in re “BAYER S.A” del Tribunal Fiscal de la Pcia. de Buenos Aires, 07 de 
noviembre de 2008).

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

E) Exenciones tributarias
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Así como es claro que no hay tributo sin ley (nullum tributum sine lege) tampoco podrá existir 
exención sin ley que expresamente.

Dado que las exenciones son una excepción a los principios constitucionales de generalidad e 
igualdad en la tributación, la interpretación de tales excepciones debe ser rigurosa y así lo ha 
considerado nuestro más Alto Tribunal cuando sostuvo que "Las normas que crean privilegios 

deben ser interpretadas restrictivamente para evitar que situaciones excepcionales se conviertan en 

regla general, en especial cuando se trata de exenciones impositivas" (con cita de C.S.J.N., mayo 
30-1992, Papini, Mario c/ estado nacional (INTA) ED. Tº 99, pág. 471).

La doctrina ha sostenido que: "La exención debe ser interpretada con criterio de tipicidad asimilable 

al que rige la inteligencia del hecho imponible. Así como no se puede extender por analogía los 

alcances de éste, tampoco puede hacer lo propio con el beneficio de la exención..." (conf. Bulit Goñi, 
Enrique, "Impuesto sobre los Ingresos Brutos", Ediciones Depalma, 1997, pág 153).

F) Prescripción

f.1) Atribuciones de la CABA para regular la prescripción en materia tributaria
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Con el fin de disipar cualquier duda respecto de las atribuciones de las jurisdicciones locales en 
materia de regulación de los plazos de prescripción en materia tributaria, la Ley Nº 26.994 que 
aprueba el Código Civil y Comercial de la Nación en su articulo 2532 expresamente destaca, 
respecto del ámbito de aplicación de las normas en materia de aplicación en él contenidas que: "En 

ausencia de disposiciones especificas, las normas de este Capítulo son aplicables a la prescripción 

adquisitiva y liberatoria. Las legislaciones locales podrán regular esta última en cuanto al plazo de 

tributos."

El Código Civil y Comercial de la Nación sancionado por el órgano competente para fijar el alcance 
y contenido del derecho común ha venido a validar la tesis que este Tribunal sentara en sus 
decisiones referida a la autonomía local para reglar el plazo de prescripción de los tributos de la 
jurisdicción" y en consecuencia ordena "se dicte una nueva sentencia con arreglo a lo aquí decidido 
y a la doctrina de la causa "Sociedad Italiana de Beneficencia en Buenos Aires si queja por recurso 
de inconstitucionalidad denegado en: 'Sociedad Italiana de Beneficencia en Buenos Aires c/ DGR 
(resol. 1181/DGR/00) si recurso de apelación judicial cl decisiones de DGR (art. 114, CFCBA)"', Expte. 
Nº 2192/03, sentencia de este Tribunal del 17 de noviembre de 2003" (del voto del Dr. Casas). "La 
interpretación de la CN que el Congreso ha hecho atiende no sólo al texto de la CN, sino también, y 
muy razonablemente, a las particularidades de la materia que nos ocupa. Que las jurisdicciones 
locales puedan legislar la materia posibilita: a) establecer válidamente un plazo de prescripción 
distinto para los supuestos de contribuyente no inscripto, cosa que la Nación hace, pero, no en el 
artículo del Código Civil, en el que la CSJN entendió tratada la materia, sino en la Ley Nº 11.683 (cf. 
su art. 56, inc. b); b) prorrogar, en supuestos excepcionales, las prescripciones en curso (tal como 
lo ha hecho el Estado Nacional con relación a sus tributos en diversas oportunidades; por ejemplo, 
el art. 44 de la Ley Nº 26.476); c) armonizar, con la tributaria, la prescripción de la acción de 
repetición, que con arreglo a lo previsto en el Código Civil sería de diez años, en lugar de los cinco 
que tiene el contribuyente de tributos nacionales; d) adoptar plazos, tanto para los tributos como 
para las multas, similares a los de los tributos y multas nacionales, que ya no lo son, puesto que el 
Código Civil no los regula; e) comenzar el cómputo de las prescripciones junto con el inicio del 
ejercicio presupuestario, al igual que lo hace la Nación, facilitando la aplicación e igualando a los 
contribuyentes; f) evitar que tributos como el impuesto de sellos a los cuales no se aplicaría el art. 
4023, por no ser de los llamados "repetitivos", tengan, por imperio del Código Civil, prescripciones 
distintas de los impuestos como el de ingresos brutos, cosa en general opuesta al interés del 
contribuyente; g) que la Provincia que prefiere adoptar el Código de fondo respectivo lo haga; y, h) 
que los tribunales locales sean intérpretes finales del régimen, no ya con base en la reserva del art. 
75 inc. 12 sino por la naturaleza local de la normativa aplicable. Con la Ley Nº 26.944, el Congreso 
mantiene la interpretación que siempre ha tenido de a quién corresponde legislar la prescripción de 
los tributos locales, pero está vez de un modo expreso, eliminando así cualquier discusión al 
respecto. Esa interpretación proviene del órgano a quien la CN le acordó el ejercicio de la 
competencia cuyo alcance aquí se discute, el artículo 75 inc. 12 de la CN." (del voto del Dr. Lozano 
en la causa: TSJ, “Fornaguera Sempe, Sara Stella y otros c/ GCBA s/ otras demandas contra la Aut. 

Administrativa s/ recurso de inconstitucionalidad concedido”, sentencia del 23 de octubre de 2015).

El derecho público local se encuentra facultado no solo para establecer el modo de nacimiento de 
obligaciones tributarias dentro de su territorio, sino también de disponer los medios para tornarlas 

efectivas, definiendo sus respectivas formas de extinción. Lo contrario significaría reconocer 
limitaciones a la potestad impositiva de los fiscos locales a partir de los preceptos del Código Civil, 
restringiendo de ese modo la relación jurídica tributaria entablada con los contribuyentes de su 
jurisdicción, propia del derecho público local. Se zanja de esta manera la discusión relativa a la 
potestad de las legislaturas particulares para crear instituciones tributarias propias que modifiquen 
premisas de la legislación de fondo." (del voto de la Dra. Weinberg en la causa: TSJ, “Fornaguera 

Sempe, Sara Stella y otros c/ GCBA s/ otras demandas contra la Aut. Administrativa s/ recurso de 

inconstitucionalidad concedido”, sentencia del 23 de octubre de 2015).

La Ciudad de Buenos Aires goza y ejerce facultades tributarias propias, como las provincias junto a 
las que integra el sistema federal argentino y con las que concurre en el régimen de coparticipación 
previsto en el articulo 75, inc. 2', de la Constitución Nacional." (con cita del fallo del Tribunal 
Superior de Justicia, sentencia del 17/11/2003, “Sociedad Italiana de Beneficencia en Buenos Aires 
v. DGC. /resolución DGR. 1881/2000”, voto de la Dra. Conde).

La prescripción puede ser regulada tanto por la legislación de fondo como por la legislación local. 
El criterio de distribución de competencia no puede construirse a partir de priorizar las normas del 
Código Civil sin atender al tipo de relaciones jurídicas involucradas (con cita del fallo del Tribunal 
Superior de Justicia, sentencia del 17/11/2003, “Sociedad Italiana de Beneficencia en Buenos Aires 
v. DGC. /resolución DGR. 1881/2000”, voto de la Dra. Alicia Ruiz).

La articulación, consistente en la pretensión de que se aplique la prescripción quinquenal prevista 
en el art. 4027 inc. 3 CCiv., a expensas de la contemplada en la Ley Nº 19489, no puede prosperar, 
habida cuenta de que: a) la autonomía dogmática del Derecho Tributario -dentro de la unidad 
general del Derecho- es predicable respecto de tal rama jurídica tanto en el orden federal como 
local; b) la unidad de legislación común, consagrada por el Congreso Constituyente de 1853, quedó 
ceñida a las materias específicas a que se alude en la cláusula de los códigos, no pudiendo 
trasvasarse dichas disposiciones, sin más, al ámbito del Derecho Público local; c) la "sumisión 
esclavizante" del Derecho Tributario local al Derecho Privado, podría conducir a consecuencias 
impensadas(con cita del fallo del Tribunal Superior de Justicia, sentencia del 17/11/2003, “Sociedad 

Italiana de Beneficencia en Buenos Aires v. DGC. /resolución DGR. 1881/2000”).

En virtud de lo dispuesto por el art. 82 del Código Fiscal, el término de prescripción comenzará a 
correr “desde el 1° de enero siguiente al año en que se produzca el vencimiento de los plazos 
generales para la presentación de declaraciones juradas y/o ingreso del gravamen” y en la especie 
el vencimiento del período fiscal más antiguo, esto es 2007 se produjo en el año 2008, por lo cual 
el término de prescripción se inició en el año 2009, debiendo tenerse presente las suspensiones 
previstas en la legislación fiscal.

G) Impuestos sobre los Ingresos Brutos

c.1) Aspectos generales
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En el Impuesto a los Ingresos Brutos existe una alícuota constante que se relaciona con la actividad 

        
      DICTAMEN N° IF- 2017-02194400 - DGAPA del 12 de enero de 2017. 
      Referencia: EX-90526-PG-2017 (71974) 

Remitido por la Dirección General de Asuntos Patrimoniales 

Hechos del caso: un ciudadano requiere se le informe por el medio que se considere conveniente 
"La nómina de la totalidad de los juicios sucesorios donde el Gobierno de la Ciudad intervenga por 
tratarse de herencias vacantes". De acuerdo con la opinión de la Procuración General de la CABA, 
el pedido debe ser rechazado, por configurarse las excepciones que prevé la Ley N° 104 de Acceso 
a la Información.

ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

Principios generales.

La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires en el inc. 1º de su art. 105 contempla, entre los deberes 
del Sr. Jefe de Gobierno, el de "Arbitrar los medios idóneos para poner a disposición de la 
ciudadanía toda la información y documentación atinente a la gestión de gobierno de la Ciudad.". 
La Ley N° 104 reconoce el derecho que tiene toda persona, de conformidad con el principio de 
publicidad de los actos de gobierno, a solicitar y recibir información completa, veraz, adecuada y 
oportuna, de cualquier órgano perteneciente a la Administración, siendo el objetivo de la norma en 
cuestión el conocimiento de los actos de Gobierno, como elemento esencial para la transparencia 
de la Administración. Como derecho, el "derecho a la información pública" no es absoluto en su 
ejercicio, quedando sujeto a las limitaciones que la propia ley establece.

Excepciones.

A la luz de lo dispuesto en los arts. 1°, 2° y 3° de la Ley N° 104 (Texto consolidado por Ley N° 5666) 
de Acceso a la Información y teniendo en consideración que la información requerida - nómina de 
la totalidad de los juicios sucesorios donde el Gobierno de la Ciudad intervenga por tratarse de 
herencias vacantes- involucra datos personales de terceros, quienes gozan de protección 
constitucional, como así también que la información en cuestión podría revelar la estrategia a 
adoptarse en la defensa o tramitación de las causas judiciales por las que tramitan las herencias 
vacantes y sus juicios conexos, lo cual redundaría en un posible perjuicio al erario público, entiendo 
que no corresponde acceder a la petición efectuada por el solicitante.

La Administración no estaría obligada a efectuar listados con la "nómina de la totalidad de los 
juicios sucesorios donde el Gobierno intervenga" -tal la petición del presentante-, ni a sistematizar 
datos en informes. La mencionada Ley Nº 104 es totalmente clara al respecto, agregando en su Art. 
2º que: ..."El órgano requerido no tiene obligación de crear o producir información con la que no 
cuente al momento de efectuarse el pedido...".

La normativa aplicable no autoriza ni prevé la posibilidad de poder exigir a la Administración la 
realización de un informe respecto de la actividad judicial desarrollada en los expedientes civiles, 
que en última instancia responden a la responsabilidad de los curadores en las sucesiones y letrados 
que llevan los juicios, (conf. Ley N° 52 y normas reglamentarias) y de las órdenes de servicio que 
aquéllos, en su carácter de funcionarios públicos, deben cumplir en función de lo establecido por la 
ley de Empleo Público Nº 471, encontrándose alcanzada su labor por el secreto profesional, que 
responde a una estrategia procesal en resguardo de los intereses del Gobierno de la Ciudad.

Una de las limitaciones al derecho de acceso a la información pública que prevé la Ley N° 104, es la 
necesidad de no colocar a la Administración en estado de indefensión en el ejercicio de la tutela 
judicial del interés público, que podría verse vulnerado frente a requerimientos como el presente, 
bajo pretexto de ejercer el derecho de acceso a la información de los actos de gobierno.

La situación planteada -pedido de información sobre la nómina de la totalidad de los juicios 
sucesorios donde el Gobierno de la Ciudad intervenga por tratarse de herencias vacantes- se 
encuentra limitada por las disposiciones contenidas en los incs. a) del Art. 3° de la Ley N° 104 (texto 
consolidado por Ley N° 5666), por cuanto pueden verse afectados derechos de personas, 
domicilios, bases de datos etc.; como así también, se patentiza la excepción prevista en el inc. c) del 
mismo artículo, puesto que acceder a la petición efectuada podría revelar estrategias procesarles 
que pongan en riesgo los propios intereses de la Ciudad colocando a la misma en un estado de 
indefensión en el ejercicio de la tutela judicial del interés público.

Legitimación.

El peticionante no acredita legitimación alguna que le permita realizar el requerimiento formulado 
-pedido de información sobre la nómina de la totalidad de los juicios sucesorios donde el Gobierno de la 
Ciudad intervenga por tratarse de herencias vacantes- y no obstante que la Ley N° 104 no lo establece, la 
misma debe interpretarse en armonía con el ordenamiento legal vigente, sobre todo en casos donde se 
requiere información que no es de acceso público como el que nos ocupa y que por su naturaleza no se 
encuentra publicada en resguardo de los intereses de la administración y de los administrados. 

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

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

H) Intereses
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La jurisprudencia ha sostenido que “En materia tributaria, el interés financiero o compensatorio es 
una indemnización debida por el contribuyente al Fisco por haber incurrido en mora y, en 
consecuencia, reviste carácter de estrictamente resarcitorio (Folco, Carlos María, “Procedimiento 
Tributario”, Editorial Rubinzal Culzoni, pág. 346). Así, su procedencia resulta totalmente 
independiente de las sanciones administrativas cuyo objeto es reprimir infracciones, puesto que su 
finalidad no consiste en sancionar el incumplimiento a los deberes fiscales sino, por el contrario, 
reparar el prejuicio sufrido por el Estado a consecuencia de la falta de ingreso oportuno del tributo. 
La Corte Suprema de Justicia ha señalado que el interés común en el pago puntual de los impuestos 
tiene por objeto permitir el normal desenvolvimiento de las finalidades del Estado (CSJN, “Orazio 
Arcana”, sentencia del 18 de marzo de 1986). De esta forma, al no tratarse de una sanción, sino de 
un resarcimiento por la indisponibilidad oportuna en el monto del tributo, la procedencia del interés 
compensatorio resulta independiente de la existencia de culpa en el incumplimiento de la 
obligación tributaria. En efecto, de conformidad con las normas fiscales de aplicación, la sola falta 
de pago del impuesto en el plazo establecido al efecto hace surgir la obligación de abonar un 
interés mensual. Sobre el particular tiene dicho la jurisprudencia que “ (…) las argumentaciones de 
la apelante en torno a la falta de culpa en la mora, o bien la invocación del error excusable no 
resultan idóneos en el sub lite para cuestionar la procedencia del interés reclamado por la Ciudad 
en la determinación de oficio practicada en sede administrativa. En consecuencia, los agravios 
tratados en este considerando no habrán de tener favorable acogida” (con cita de “Central 
Costanera SA c/DGR (Res. N° 3114/DGR/2000 s/Recurso de Apelación Judicial c/Decisiones de 
DGR, expediente N° RDC 35/0, Sala I, 30-09-03).

DICTAMEN JURÍDICO

A) Alcance

DICTAMEN N° IF-2016-26264197-PG/16 del 1 de diciembre de 2016

Referencia: EE 12.884.935/DGADCYP/16

DICTAMEN N° IF- 2016-26892192-PGAAPYF  del 13 de diciembre de 2016

Referencia: EE 13514702-DGCONC-2016

La opinión de la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se limita 
exclusivamente al aspecto jurídico de la consulta, quedando fuera de su ámbito toda cuestión 
técnica o referida a los precios o al importe al que asciende la licitación, por no ser ello competencia 
de este organismo asesor.

DICTAMEN N° IF-2016- 26291940-PG  del 1 de diciembre de 2016

Referencia: EE 25127132-DGLTACDN-16

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 guarismos, por resultar ajenas a su competencia.

DICTAMEN N° IF- 2016-26539412-PG  del 6 de diciembre de 2016

Referencia: EE 26236830/DGTALMMIYT/2016

La Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires sólo se circunscribe a las 
cuestiones de índole jurídica que pudieran estar involucrados en los presentes obrados, quedando 
excluido del análisis por parte de este organismo de asesoramiento jurídico, todas aquellas razones 
vinculadas y/o que versen sobre cuestiones de oportunidad, mérito y conveniencia, así como 
también respecto de los montos y los guarismos que pudieran presentarse en los obrados de la 
referencia; ello por tratarse de situaciones que no se encuentran dentro de la esfera de su 
competencia.

B) Informes Técnicos

b.1.) Valor Probatorio

DICTAMEN N° IF- 2016-26603271-DGAINST  del 6 de diciembre de 2016

Referencia: EE 2011-2029142-MGEYA

DICTAMEN N° IF- 2016-27312320-DGATYRF del 19 de diciembre de 2016

Referencia: C.I. 81906/DGR/2010

Los informes técnicos merecen plena fe siempre que sean suficientemente serios, precisos y 
razonables y no adolezcan de arbitrariedad aparente y no aparezcan elementos de juicio que 
destruyan su valor. La ponderación de cuestiones técnicas que no hacen al asesoramiento 
estrictamente jurídico debe realizarse de conformidad a los informes de los especialistas en la 
materia, sin que este Organismo entre a considerar los aspectos técnicos de las cuestiones 

planteadas, por ser ello materia ajena a su competencia estrictamente jurídica (ver Dictámenes 
169:199; 200:116 de la Procuración del Tesoro de la Nación).

C) Carácter no vinculante

DICTAMEN N° IF- 2016-26767343-DGEMPP  del 12 de diciembre de 2016
Referencia: EE 12.254.882-MGEYA-DGEGE/2016

En virtud de lo establecido por el artículo 12 de la Ley Nº 1218 (BOCBA 1.850), si la autoridad 
competente decide apartarse de lo aconsejado en el presente dictamen, debe explicitar en los 
considerandos del acto administrativo las razones de hecho y de derecho que fundamenten dicho 
apartamiento.

DOMINIO PÚBLICO

A) Desocupación administrativa

DICTAMEN N° IF- 2016-26805257-PG del 2 de diciembre de 2016

Referencia: EE 25467943/SSDEP/2015

Ante la rescisión del convenio de colaboración relativo al Permiso de Uso otorgado a su favor, para 
la construcción, mantenimiento y uso de un circuito de cuatriciclos sobre el Polígono delimitado por 
la calle Perimetral Sur del Parque Julio Argentino Roca, el Arroyo Cildañez, la Avenida 27 de 
Febrero y el Sector de la Arquería Metropolitana, en el Sector B del Parque Julio Argentino Roca de 
esta Ciudad, resulta procedente la vía de la desocupación administrativa para recuperar el 
inmueble, siendo del caso señalar que el art. 12 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires otorga al acto administrativo presunción de legitimidad y fuerza 
ejecutoria, lo que le permite a la Administración ponerlo en práctica por sus propios medios.

La protección o tutela de dependencias dominicales está a cargo de la Administración Pública, en 
su carácter de órgano gestor de los intereses del pueblo, titular del dominio de tales dependencias 
(con cita de Marienho�, Miguel, “Tratado del Dominio Público”, Ed. TEA, 1960, pág. 271).

En ese orden de ideas, para hacer efectiva dicha tutela, con el fin de hacer cesar cualquier avance 
indebido de los particulares contra los bienes del dominio público, en ejercicio del poder de policía 
que el es inherente, y como principio general en materia de dominicalidad, la Administración 
Pública dispone de un excepcional privilegio: procede directamente, por sí misma, sin necesidad de 
recurrir a la vía judicial. Procede unilateralmente, por autotutela, a través de sus propias 
resoluciones ejecutorias" (Miguel S. Marienho�, "Tratado de Derecho Administrativo", Buenos Aires, 
Editorial Abeledo Perrot, 1998, pág. 328).

El principio general en materia de tutela del dominio público, en cuyo mérito la Administración 
Pública puede actuar por sí misma, sin recurrir a la autoridad judicial, constituye, sin embargo, una 
verdadera excepción en el orden jurídico, un verdadero privilegio, a favor del Estado. De ahí las 
siguientes consecuencias: a) En primer lugar, es indispensable que el carácter del dominio público 
del bien sea indubitable. b) Todo lo atinente a la tutela directa del dominio público, realizada por la 

Administración Pública, constituye facultades inherentes al poder de policía sobre el dominio 
público, que a su vez implica una nota característica del régimen jurídico del dominio público. Es, 
entonces, de advertir que, siendo de excepción dicho régimen, sólo y únicamente corresponde 
aplicar el procedimiento administrativo de tutela directa, o autotutela, tratándose de bienes 
dominicales stricto sensu, pero de ningún modo tratándose de bienes del dominio privado del 
Estado" (Miguel S. Marienho�, op. cit., pág. 332).

EMPLEO PÚBLICO

A) Designación de funciones

DICTAMEN N° IF- 2016-26522634-DGEMPP  del 5 de diciembre de 2016

Referencia: EE 16.002.869-MGEYA-DGPDYND/2016

Las tareas que se desempeñan en el ámbito del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires sólo pueden 
encomendarse válidamente, mediante la designación expresa de autoridad competente con la 
previsión de la pertinente partida presupuestaria. De tal forma, el cumplimiento de los recaudos 
señalados permite a la Administración ejercer un razonable control administrativo, contable y 
financiero. 

ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA

A) Generalidades 

DICTAMEN N° IF-2016- 26291940-PG  del 1 de diciembre de 2016

Referencia: EE 25127132-DGLTACDN-16

Una estructura organizativa consiste, básicamente, en una distribución de competencias entre 
diversas unidades, que constituyen la partición lógica del conjunto a través de la desagregación del 
proceso decisorio, fijando sus responsabilidades y funciones y estableciendo relaciones de jerarquía 
o coordinación entre ellas. Su elaboración o modificación se encuentra dentro de las facultades con 
alto grado de discrecionalidad, asignadas al órgano competente, que se ejercen según criterios de 
mérito, oportunidad y conveniencia (Cfr. PTN 294:377).

PODER DE POLICIA

A) Licencia de Conducir 

DICTAMEN N° IF- 26367983-DGAINST  del 1 de diciembre de 2016

Referencia: EE 2016-17758798 -MGEYA-DGLIC.-

Resulta necesario para la Administración, en ejercicio del poder de policía, efectuar las evaluaciones 
y test necesarios respecto del solicitante a fin de contar con un psicodiagnóstico adecuado, 

respecto de la persona del peticionario, a los fines de evaluar su aptitud para la renovación de la 
licencia de conducir profesional requerida.

B) Higienización, desinfección, desinsectación y desratización

b.1.) Marco legal actual

DICTAMEN N° IF- 2016-26659928-DGAINST  del 7 de diciembre de 2016

Referencia: EE 2015-14679333-MGEYA

La realización de las tareas tendientes a la higienización, desratización y/o saneamiento de los 
terrenos baldíos y/o casas abandonadas que no cumplan con las condiciones de higiene y 
salubridad previstas en la normativa vigente, se rige por la Resolución N° 446/GCABA/MJGGC/16, 
publicada en el B.O. N° 4987, de fecha 17/10/16, mediante el cual se establece el "Procedimiento 
para la higienización, desinfección, desinsectación, desratización, eliminación de malezas y/o 
saneamiento de terrenos baldíos y/o casas abandonadas en las Comunas".

b.2.) Procedimiento. Eficacia temporal. Normativa aplicable

DICTAMEN N° IF- 2016-26659928-DGAINST  del 7 de diciembre de 2016

Referencia: EE 2015-14679333-MGEYA

En virtud de lo dispuesto en el art. 7º del Código Civil y Comercial de la Nación, si bien los trámites 
llevados a cabo durante las tramitaciones iniciadas en el mes de 2013, y la última inspección 
practicada el 08/07/2016, han de regirse por la Resolución Nº 300/GCABA/SECGCYAC/14 vigente 
a la época de inicio del mismo, la nueva normativa sancionada por Resolución N° 
446/GCABA/MJGGC/16 deberá aplicarse sólo en todo aquello en que resulte compatible con lo 
actuado, a fin de dar debida finalización a la tramitación en curso.

En lo que respecta a la publicación de edictos por tres días en el Boletín Oficial, -prevista en la 
Resolución N° 300/GCABA/SECGCYAC/14 en la segunda y cuarta etapa del procedimiento-, 
resulta dable señalar que en la Resolución N° 446/GCABA/MJGGC/16 se halla contemplada en la 
segunda etapa para los casos en que el domicilio denunciado del titular del inmueble se encontrare 
fuera del ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, o se desconociera al propietario o no pudiera 
determinarse su domicilio, situaciones que no se presentan en el sub examine, razón por la cual no 
resulta exigible su realización.

b.3.) Intervención administrativa de inmueble

DICTAMEN N° IF- 2016-26659928-DGAINST  del 7 de diciembre de 2016

Referencia: EE 2015-14679333-MGEYA

El señor Secretario de Descentralización es competente para dictar el pertinente acto 
administrativo que disponga la urgente intervención administrativa de un inmueble, cuando, entre 
otros casos, dado la transitabilidad comprometida en la vereda del predio abandonado y la 
existencia de roedores que ponen en peligro la salud de los terceros que transitan el predio, a los 
fines de la realización de las tareas de higienización, desinfección, desinsectación, desratización, 

eliminación de malezas y/o saneamiento que correspondan, por administración y a costa del 
propietario, según lo previsto en la Resolución N° 446/GCABA/MJGGC/16, con facultades de 
requerir el auxilio de la fuerza pública en caso de oposición y/u obstaculización del procedimiento.

PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO

A) Escritos. Formalidades

DICTAMEN N° IF- 2016-26522634-DGEMPP  del 5 de diciembre de 2016

Referencia: EE 16.002.869-MGEYA-DGPDYND/2016

En virtud de lo estipulado en el art. 39 y de acuerdo a los términos del artículo 43 de la Ley 
Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires, en caso de que los administrados no 
hubieren constituido domicilio, corresponderá a la Administración intimarlos a que constituyan 
domicilio especial dentro de la Ciudad de Buenos Aires, bajo apercibimiento de continuar el trámite 
de estos obrados sin su intervención o disponer la caducidad del procedimiento, de acuerdo a lo 
estipulado en el artículo 22, inciso "e", apartado 9, de la misma normativa. Además, deberá 
constituir domicilio electrónico, en atención a lo dispuesto por el 50 bis, conforme lo establecido 
por la Ley 4.735 (BOCBA 4.301).

B) Recursos

b.1.) Recurso de reconsideración. Procedencia contra acta de inspección-intimación

DICTAMEN N° IF- 2016-26585460-DGAINST  del 6 de diciembre de 2016

Referencia: EE 2015-34697759-MGEYA-MGEYA

Por la naturaleza de la intimación cursada (en el caso, se había labrado un acta de 
inspección-intimación), resulta procedente la interposición del recurso de reconsideración, toda 
vez que se trata de un acto de mero trámite que guarda aptitud para lesionar "un derecho subjetivo 
o un interés legítimo" de la quejosa.

REGISTRO NOTARIAL

A) Inscripción

DICTAMEN N° IF- 2016-26521696-DGEMPP  del 5 de diciembre de 2016

Referencia: EE 25.716.855-MGEYA-DGJRYM/2016

Si quien pretende acceder a la adscripción a un registro notarial ha obtenido el puntaje requerido, 
según lo establecido en el artículo 34 de la Ley N° 404, ha cumplimentado los requisitos de los incisos 
a) b) y c) del artículo 46 y no se encuentra comprendido en ninguno de los supuestos que enumera 
el artículo 16 del mismo cuerpo legal, no existe obstáculo para el ejercicio de la función notarial.
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Por medio la Cláusula Segunda del Convenio Marco, el Jefe de Gobierno de la Ciudad expresamente 
ha delegado la facultad de suscribir los Convenios Complementarios al entonces Ministro de 
Planeamiento y Obras Públicas de la Ciudad.

Dado que las diversas misiones y funciones que en aquel momento le habían sido asignadas al 
Ministerio de Planeamiento y Obras Públicas de la Ciudad (cfr. Ley de Ministerios Nº 1925 que se 
encuentra derogada), en la actualidad, han sido absorbidas por el Ministerio de Desarrollo Urbano y 
Transporte (cfr. Ley de Ministerios Nº 5460 vigente), es que se entiende que, en virtud del principio 
de continuidad administrativa la competencia, el Ministro de Desarrollo Urbano y Transporte de la 
Ciudad es competente para suscribir la Adenda al Convenio Complementario.

DEUDA PÚBLICA DE LA EX – MUNICIPALIDAD DE BUENOS ARIES

A) Reclamos de verificación de deuda

DICTAMEN N° IF- 2016-26704841-PGAAPYF  del 7 de diciembre de 2016

Referencia: EX 4755096-DGTALMH-2013

Aquellos escasos reclamos que se encuentran aún pendientes de resolución en sede administrativa 
por inactividad de los propios interesados carecen de virtualidad, atento a que el tiempo 
transcurrido impide determinar un precio cierto de mercado a la pretensión que alguna vez se 
presentara y cuyo interés debe reputarse decaído por el transcurso del tiempo desde el inicio del 
trámite verificatorio.

Los reclamos por verificación de deuda  judicializados deben ser excluidos del otrora régimen 
administrativo pues, la elección de la vía judicial por parte de aquellos que han insinuado créditos en el 
marco del Decreto Nº 225-GCBA-1996, impide la tramitación del reclamo en sede administrativa, 
correspondiendo en tal caso la emisión del acto administrativo que rechace la verificación (en igual 
sentido, Dictamen Nº 78429, el 17 de junio de 2010, recaído en la Nota Nº 303363-DGTALMH-2010).

DERECHO TRIBUTARIO 

A) Actuaciones ante el Tribunal Fiscal

a.1.) Actividad Probatoria

DICTAMEN N° IF-2016- 6823778-PGAAPYF  del 12 de diciembre de 2016

Referencia: EX 318536/2011

La omisión de aportar prueba no puede ser suplida por el Tribunal pues aun cuando el art. 146 de la 
Ley Nº 11.683 le otorga facultades amplias para establecer la verdad material de los hechos 
independientemente de lo alegado por las partes, tal facultad no implica que tenga que sustituir o 

suplir la actividad probatoria que corresponde a las mismas (cin cita del Tribunal Fiscal de la Nación, 
Sala D, en autos "ROCAMAR CONSTRUCCIONES S.A." SALA D - Expte. N° 16.288-I, 20.07.06).

B) Defraudación al fisco

DICTAMEN N° IF-2016- 21276054-DGATYRF  del 13 de septiembre de 2016

Referencia: EE 2794733/2013

DICTAMEN N° IF- 2016-27312320-DGATYRF del 19 de diciembre de 2016

Referencia: C.I. 81906/DGR/2010

El Tribunal Fiscal de la Nación consideró que en materia de ilícitos materiales por defraudación 
debía respetarse la siguiente secuencia: "El primer paso consiste en comprobar el aspecto objetivo. 
La constatación del mismo reside en analizar si en la realidad fáctica se exteriorizaron los elementos 
del tipo o figura penal y que no existió causa de justificación que enervara la pretensión de la 
conducta. Luego del análisis objetivo del hecho examinado, cuya demostración incumbe al ente 
fiscal, se debe estudiar la imputabilidad del autor, la cual no tiene relación con determinado hecho, 
sino que se refiere a la situación del sujeto. Es dable advertir que a fin de aplicar la sanción prevista 
en el artículo 46 de la ley de rito, se exige al ente recaudador no sólo acreditar la conducta omisiva 
del gravamen sino también el proceder engañoso o malicioso mediante hechos externos y 
concretos. Al respecto, el Fisco debe probar el soporte fáctico de la presunción de dolo, el que debe 
ser cierto y no meramente conjetural" (con cita del expediente Nº 23.804-I, caratulado "VILOREY 
S.A. s/recurso de apelación-Impuesto a las Ganancias".

La conducta del contribuyente mediante la cual incluyó datos inexactos en la documentación 
respaldatoria debe ser encuadrada en la presunción contemplada en el art. 47 inc. b) de la Ley Nº 
11.683, pues, en atención a la diferencia rectificada, se verifica una grave incidencia sobre la 
determinación de la materia imponible, por lo que cabe presumir que el infractor habría tenido la 
intención de defraudar al fisco. La resolución del fisco que impuso una multa por defraudación a un 
contribuyente que presentó las declaraciones juradas del Impuesto al Valor Agregado en cero, 
omitiendo declarar sus operaciones comerciales, debe confirmarse, pues el comportamiento del 
contribuyente frente a las presunciones legales participa del aspecto subjetivo del dolo, resultando 
así de aplicación la sanción del art. 46 de la Ley Nº 11.683 (con cita del voto del Dr. Fedriani, en la 
causa “Pacific Trading S.A. c. Dirección General Impositiva s/ recurso directo de organismo externo, 
Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso administrativo Federal, sala V, 29/04/2014, 
AR/JUR/25065/2014).

C) Evasión Fiscal

DICTAMEN N° IF-2016- 21276054-DGATYRF  del 13 de septiembre de 2016

Referencia: EE 2794733/2013

El error excusable no implica la mera ignorancia de los alcances de la obligación tributaria, sino la 
existencia de una situación objetiva que, de modo cierto, haya llevado al fundado desconocimiento 
sobre la relación jurídica fiscal. Cabe hacer notar que el error excusable no es equivalente a la 
negligencia o ignorancia con la que pueda proceder el contribuyente (con cita del fallo recaído en 

autos "Servicios Empresarios Diplomat SRL c/ GCBA s/ Impugnación Actos Administrativos", 
dictado por la CACAyT, Sala II).
El error excusable excluye la culpa requerida para que se tenga por configurada la infracción de 
omisión, pero no puede excluir el dolo presente en la defraudación ya que el dolo importa la 
existencia de conocimiento y voluntad. Sería contradictorio pretender que una persona que realiza 
"cualquier hecho, aserción, omisión, simulación, ocultación o en general cualquier maniobra con el 
propósito de producir o facilitar la omisión total o parcial de los tributos", incurre al mismo tiempo en 
un desconocimiento que le provoca un error que excluye su culpabilidad en el no ingreso del tributo.

D) Responsabilidad solidaria

DICTAMEN N° IF-2016- 21276054-DGATYRF  del 13 de septiembre de 2016

Referencia: EE 2794733/2013

Para hacer efectiva la responsabilidad solidaria e ilimitada, al Fisco le basta con probar la existencia 
de una representación, en otros términos, que la persona fue designada como director, pues 
probado el hecho, se presume en el representante [director] facultades para el conocimiento y 
percepción del impuesto, en tanto dicho impuesto se genere en hechos o situaciones involucradas 
con el objeto de la representación (con cita del Tribunal Fiscal de la Nación in re "Transporte 
Metropolitanos General Roca S.A.", Sala 11, de fecha 20/07/06)

DICTAMEN N° IF-2016- 21276054-DGATYRF  del 13 de septiembre de 2016

Referencia: EE 2794733/2013

DICTAMEN N° IF- 2016-27312320-DGATYRF del 19 de diciembre de 2016

Referencia: C.I. 81906/DGR/2010

Corresponde al responsable solidario aportar la prueba irrefutable y concluyente, apta y necesaria 
para desvirtuar este principio de responsabilidad e incumbencia que viene dado por la posesión del 
cargo y, de esa forma, permitir desarticular la responsabilidad solidaria imputada desde la óptica de 
su actuación concreta y específica en el seno de la sociedad, es decir, desde el plano de la 
imputación objetiva (Tribunal Fiscal de la Nación, sala B, “Beggeres, Julio Néstor”, 30/04/2010).

Lo que la ley tributaria sanciona es la conducta del director que omite cumplir su deber de 
administrador y agente tributario del Fisco, siendo preciso señalar que se exime de tal 
responsabilidad (...) como asimismo aquella sociedad que haya impedido a los administradores por 
diversas causas efectuar los pagos correspondientes, lo cual debe ser acreditado por dichos 
responsables en cada caso concreto (con cita del fallo recaído en autos "Caputo Emilio y otro", 
sentencia del 7/08/2000, Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo 
Federal, Sala V, citado por Judkosvski, Pablo "Manual de Jurisprudencia Tributaria", Pág. 114).

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

DICTAMEN N° IF- 2016-27312320-DGATYRF del 19 de diciembre de 2016

Referencia: C.I. 81906/DGR/2010

En relación con el carácter de la extensión de responsabilidad solidaria, también ha sentado 
doctrina este Tribunal sosteniendo que no debe entenderse que opera de manera subsidiaria 
respecto del principal habida cuenta que el Ordenamiento Fiscal prevé en su art. 102 que, a los 
declarados como tales, se les debe dar intervención en el procedimiento determinativo a electos de 
que puedan aportar su descargo y ofrecer pruebas que hagan a su derecho. En consecuencia y, a 
diferencia de lo dispuesto por la Ley de Procedimientos Fiscales Nº 11.683, vigente en el ámbito 
nacional, que exige la previa intimación del deudor principal, en el plano provincial los responsables 
solidarios no son deudores "subsidiarios" del incumplimiento de aquel, sino que el Fisco puede 
demandar la deuda tributaria, en su totalidad, a cualquiera de ellos o a todos de manera conjunta, 
dando muestras con ello, que la institución guarda como fundamento de su existencia una clara 
concepción garantista. El responsable tributario tiene una relación directa y a título propio con el 
sujeto activo, de modo que actúa paralelamente o al lado del deudor, pero no en defecto de este 
(Con cita del fallo dictado in re “BAYER S.A” del Tribunal Fiscal de la Pcia. de Buenos Aires, 07 de 
noviembre de 2008).

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

E) Exenciones tributarias

DICTAMEN N° IF- 2016-27312320-DGATYRF del 19 de diciembre de 2016

Referencia: C.I. 81906/DGR/2010

Así como es claro que no hay tributo sin ley (nullum tributum sine lege) tampoco podrá existir 
exención sin ley que expresamente.

Dado que las exenciones son una excepción a los principios constitucionales de generalidad e 
igualdad en la tributación, la interpretación de tales excepciones debe ser rigurosa y así lo ha 
considerado nuestro más Alto Tribunal cuando sostuvo que "Las normas que crean privilegios 

deben ser interpretadas restrictivamente para evitar que situaciones excepcionales se conviertan en 

regla general, en especial cuando se trata de exenciones impositivas" (con cita de C.S.J.N., mayo 
30-1992, Papini, Mario c/ estado nacional (INTA) ED. Tº 99, pág. 471).

La doctrina ha sostenido que: "La exención debe ser interpretada con criterio de tipicidad asimilable 

al que rige la inteligencia del hecho imponible. Así como no se puede extender por analogía los 

alcances de éste, tampoco puede hacer lo propio con el beneficio de la exención..." (conf. Bulit Goñi, 
Enrique, "Impuesto sobre los Ingresos Brutos", Ediciones Depalma, 1997, pág 153).

F) Prescripción

f.1) Atribuciones de la CABA para regular la prescripción en materia tributaria

DICTAMEN N° IF- 2016-27312320-DGATYRF del 19 de diciembre de 2016

Referencia: C.I. 81906/DGR/2010

Con el fin de disipar cualquier duda respecto de las atribuciones de las jurisdicciones locales en 
materia de regulación de los plazos de prescripción en materia tributaria, la Ley Nº 26.994 que 
aprueba el Código Civil y Comercial de la Nación en su articulo 2532 expresamente destaca, 
respecto del ámbito de aplicación de las normas en materia de aplicación en él contenidas que: "En 

ausencia de disposiciones especificas, las normas de este Capítulo son aplicables a la prescripción 

adquisitiva y liberatoria. Las legislaciones locales podrán regular esta última en cuanto al plazo de 

tributos."

El Código Civil y Comercial de la Nación sancionado por el órgano competente para fijar el alcance 
y contenido del derecho común ha venido a validar la tesis que este Tribunal sentara en sus 
decisiones referida a la autonomía local para reglar el plazo de prescripción de los tributos de la 
jurisdicción" y en consecuencia ordena "se dicte una nueva sentencia con arreglo a lo aquí decidido 
y a la doctrina de la causa "Sociedad Italiana de Beneficencia en Buenos Aires si queja por recurso 
de inconstitucionalidad denegado en: 'Sociedad Italiana de Beneficencia en Buenos Aires c/ DGR 
(resol. 1181/DGR/00) si recurso de apelación judicial cl decisiones de DGR (art. 114, CFCBA)"', Expte. 
Nº 2192/03, sentencia de este Tribunal del 17 de noviembre de 2003" (del voto del Dr. Casas). "La 
interpretación de la CN que el Congreso ha hecho atiende no sólo al texto de la CN, sino también, y 
muy razonablemente, a las particularidades de la materia que nos ocupa. Que las jurisdicciones 
locales puedan legislar la materia posibilita: a) establecer válidamente un plazo de prescripción 
distinto para los supuestos de contribuyente no inscripto, cosa que la Nación hace, pero, no en el 
artículo del Código Civil, en el que la CSJN entendió tratada la materia, sino en la Ley Nº 11.683 (cf. 
su art. 56, inc. b); b) prorrogar, en supuestos excepcionales, las prescripciones en curso (tal como 
lo ha hecho el Estado Nacional con relación a sus tributos en diversas oportunidades; por ejemplo, 
el art. 44 de la Ley Nº 26.476); c) armonizar, con la tributaria, la prescripción de la acción de 
repetición, que con arreglo a lo previsto en el Código Civil sería de diez años, en lugar de los cinco 
que tiene el contribuyente de tributos nacionales; d) adoptar plazos, tanto para los tributos como 
para las multas, similares a los de los tributos y multas nacionales, que ya no lo son, puesto que el 
Código Civil no los regula; e) comenzar el cómputo de las prescripciones junto con el inicio del 
ejercicio presupuestario, al igual que lo hace la Nación, facilitando la aplicación e igualando a los 
contribuyentes; f) evitar que tributos como el impuesto de sellos a los cuales no se aplicaría el art. 
4023, por no ser de los llamados "repetitivos", tengan, por imperio del Código Civil, prescripciones 
distintas de los impuestos como el de ingresos brutos, cosa en general opuesta al interés del 
contribuyente; g) que la Provincia que prefiere adoptar el Código de fondo respectivo lo haga; y, h) 
que los tribunales locales sean intérpretes finales del régimen, no ya con base en la reserva del art. 
75 inc. 12 sino por la naturaleza local de la normativa aplicable. Con la Ley Nº 26.944, el Congreso 
mantiene la interpretación que siempre ha tenido de a quién corresponde legislar la prescripción de 
los tributos locales, pero está vez de un modo expreso, eliminando así cualquier discusión al 
respecto. Esa interpretación proviene del órgano a quien la CN le acordó el ejercicio de la 
competencia cuyo alcance aquí se discute, el artículo 75 inc. 12 de la CN." (del voto del Dr. Lozano 
en la causa: TSJ, “Fornaguera Sempe, Sara Stella y otros c/ GCBA s/ otras demandas contra la Aut. 

Administrativa s/ recurso de inconstitucionalidad concedido”, sentencia del 23 de octubre de 2015).

El derecho público local se encuentra facultado no solo para establecer el modo de nacimiento de 
obligaciones tributarias dentro de su territorio, sino también de disponer los medios para tornarlas 

efectivas, definiendo sus respectivas formas de extinción. Lo contrario significaría reconocer 
limitaciones a la potestad impositiva de los fiscos locales a partir de los preceptos del Código Civil, 
restringiendo de ese modo la relación jurídica tributaria entablada con los contribuyentes de su 
jurisdicción, propia del derecho público local. Se zanja de esta manera la discusión relativa a la 
potestad de las legislaturas particulares para crear instituciones tributarias propias que modifiquen 
premisas de la legislación de fondo." (del voto de la Dra. Weinberg en la causa: TSJ, “Fornaguera 

Sempe, Sara Stella y otros c/ GCBA s/ otras demandas contra la Aut. Administrativa s/ recurso de 

inconstitucionalidad concedido”, sentencia del 23 de octubre de 2015).

La Ciudad de Buenos Aires goza y ejerce facultades tributarias propias, como las provincias junto a 
las que integra el sistema federal argentino y con las que concurre en el régimen de coparticipación 
previsto en el articulo 75, inc. 2', de la Constitución Nacional." (con cita del fallo del Tribunal 
Superior de Justicia, sentencia del 17/11/2003, “Sociedad Italiana de Beneficencia en Buenos Aires 
v. DGC. /resolución DGR. 1881/2000”, voto de la Dra. Conde).

La prescripción puede ser regulada tanto por la legislación de fondo como por la legislación local. 
El criterio de distribución de competencia no puede construirse a partir de priorizar las normas del 
Código Civil sin atender al tipo de relaciones jurídicas involucradas (con cita del fallo del Tribunal 
Superior de Justicia, sentencia del 17/11/2003, “Sociedad Italiana de Beneficencia en Buenos Aires 
v. DGC. /resolución DGR. 1881/2000”, voto de la Dra. Alicia Ruiz).

La articulación, consistente en la pretensión de que se aplique la prescripción quinquenal prevista 
en el art. 4027 inc. 3 CCiv., a expensas de la contemplada en la Ley Nº 19489, no puede prosperar, 
habida cuenta de que: a) la autonomía dogmática del Derecho Tributario -dentro de la unidad 
general del Derecho- es predicable respecto de tal rama jurídica tanto en el orden federal como 
local; b) la unidad de legislación común, consagrada por el Congreso Constituyente de 1853, quedó 
ceñida a las materias específicas a que se alude en la cláusula de los códigos, no pudiendo 
trasvasarse dichas disposiciones, sin más, al ámbito del Derecho Público local; c) la "sumisión 
esclavizante" del Derecho Tributario local al Derecho Privado, podría conducir a consecuencias 
impensadas(con cita del fallo del Tribunal Superior de Justicia, sentencia del 17/11/2003, “Sociedad 

Italiana de Beneficencia en Buenos Aires v. DGC. /resolución DGR. 1881/2000”).

En virtud de lo dispuesto por el art. 82 del Código Fiscal, el término de prescripción comenzará a 
correr “desde el 1° de enero siguiente al año en que se produzca el vencimiento de los plazos 
generales para la presentación de declaraciones juradas y/o ingreso del gravamen” y en la especie 
el vencimiento del período fiscal más antiguo, esto es 2007 se produjo en el año 2008, por lo cual 
el término de prescripción se inició en el año 2009, debiendo tenerse presente las suspensiones 
previstas en la legislación fiscal.

G) Impuestos sobre los Ingresos Brutos

c.1) Aspectos generales

DICTAMEN N° IF- 2016-27312320-DGATYRF del 19 de diciembre de 2016

Referencia: C.I. 81906/DGR/2010

En el Impuesto a los Ingresos Brutos existe una alícuota constante que se relaciona con la actividad 

        
      DICTAMEN N° IF- 2017-02194400 - DGAPA del 12 de enero de 2017. 
      Referencia: EX-90526-PG-2017 (71974) 

Remitido por la Dirección General de Asuntos Patrimoniales 

Hechos del caso: un ciudadano requiere se le informe por el medio que se considere conveniente 
"La nómina de la totalidad de los juicios sucesorios donde el Gobierno de la Ciudad intervenga por 
tratarse de herencias vacantes". De acuerdo con la opinión de la Procuración General de la CABA, 
el pedido debe ser rechazado, por configurarse las excepciones que prevé la Ley N° 104 de Acceso 
a la Información.

ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

Principios generales.

La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires en el inc. 1º de su art. 105 contempla, entre los deberes 
del Sr. Jefe de Gobierno, el de "Arbitrar los medios idóneos para poner a disposición de la 
ciudadanía toda la información y documentación atinente a la gestión de gobierno de la Ciudad.". 
La Ley N° 104 reconoce el derecho que tiene toda persona, de conformidad con el principio de 
publicidad de los actos de gobierno, a solicitar y recibir información completa, veraz, adecuada y 
oportuna, de cualquier órgano perteneciente a la Administración, siendo el objetivo de la norma en 
cuestión el conocimiento de los actos de Gobierno, como elemento esencial para la transparencia 
de la Administración. Como derecho, el "derecho a la información pública" no es absoluto en su 
ejercicio, quedando sujeto a las limitaciones que la propia ley establece.

Excepciones.

A la luz de lo dispuesto en los arts. 1°, 2° y 3° de la Ley N° 104 (Texto consolidado por Ley N° 5666) 
de Acceso a la Información y teniendo en consideración que la información requerida - nómina de 
la totalidad de los juicios sucesorios donde el Gobierno de la Ciudad intervenga por tratarse de 
herencias vacantes- involucra datos personales de terceros, quienes gozan de protección 
constitucional, como así también que la información en cuestión podría revelar la estrategia a 
adoptarse en la defensa o tramitación de las causas judiciales por las que tramitan las herencias 
vacantes y sus juicios conexos, lo cual redundaría en un posible perjuicio al erario público, entiendo 
que no corresponde acceder a la petición efectuada por el solicitante.

La Administración no estaría obligada a efectuar listados con la "nómina de la totalidad de los 
juicios sucesorios donde el Gobierno intervenga" -tal la petición del presentante-, ni a sistematizar 
datos en informes. La mencionada Ley Nº 104 es totalmente clara al respecto, agregando en su Art. 
2º que: ..."El órgano requerido no tiene obligación de crear o producir información con la que no 
cuente al momento de efectuarse el pedido...".

La normativa aplicable no autoriza ni prevé la posibilidad de poder exigir a la Administración la 
realización de un informe respecto de la actividad judicial desarrollada en los expedientes civiles, 
que en última instancia responden a la responsabilidad de los curadores en las sucesiones y letrados 
que llevan los juicios, (conf. Ley N° 52 y normas reglamentarias) y de las órdenes de servicio que 
aquéllos, en su carácter de funcionarios públicos, deben cumplir en función de lo establecido por la 
ley de Empleo Público Nº 471, encontrándose alcanzada su labor por el secreto profesional, que 
responde a una estrategia procesal en resguardo de los intereses del Gobierno de la Ciudad.

Una de las limitaciones al derecho de acceso a la información pública que prevé la Ley N° 104, es la 
necesidad de no colocar a la Administración en estado de indefensión en el ejercicio de la tutela 
judicial del interés público, que podría verse vulnerado frente a requerimientos como el presente, 
bajo pretexto de ejercer el derecho de acceso a la información de los actos de gobierno.

La situación planteada -pedido de información sobre la nómina de la totalidad de los juicios 
sucesorios donde el Gobierno de la Ciudad intervenga por tratarse de herencias vacantes- se 
encuentra limitada por las disposiciones contenidas en los incs. a) del Art. 3° de la Ley N° 104 (texto 
consolidado por Ley N° 5666), por cuanto pueden verse afectados derechos de personas, 
domicilios, bases de datos etc.; como así también, se patentiza la excepción prevista en el inc. c) del 
mismo artículo, puesto que acceder a la petición efectuada podría revelar estrategias procesarles 
que pongan en riesgo los propios intereses de la Ciudad colocando a la misma en un estado de 
indefensión en el ejercicio de la tutela judicial del interés público.

Legitimación.

El peticionante no acredita legitimación alguna que le permita realizar el requerimiento formulado 
-pedido de información sobre la nómina de la totalidad de los juicios sucesorios donde el Gobierno de la 
Ciudad intervenga por tratarse de herencias vacantes- y no obstante que la Ley N° 104 no lo establece, la 
misma debe interpretarse en armonía con el ordenamiento legal vigente, sobre todo en casos donde se 
requiere información que no es de acceso público como el que nos ocupa y que por su naturaleza no se 
encuentra publicada en resguardo de los intereses de la administración y de los administrados. 

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

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

H) Intereses

DICTAMEN N° IF- 2016-27312320-DGATYRF del 19 de diciembre de 2016

Referencia: C.I. 81906/DGR/2010

La jurisprudencia ha sostenido que “En materia tributaria, el interés financiero o compensatorio es 
una indemnización debida por el contribuyente al Fisco por haber incurrido en mora y, en 
consecuencia, reviste carácter de estrictamente resarcitorio (Folco, Carlos María, “Procedimiento 
Tributario”, Editorial Rubinzal Culzoni, pág. 346). Así, su procedencia resulta totalmente 
independiente de las sanciones administrativas cuyo objeto es reprimir infracciones, puesto que su 
finalidad no consiste en sancionar el incumplimiento a los deberes fiscales sino, por el contrario, 
reparar el prejuicio sufrido por el Estado a consecuencia de la falta de ingreso oportuno del tributo. 
La Corte Suprema de Justicia ha señalado que el interés común en el pago puntual de los impuestos 
tiene por objeto permitir el normal desenvolvimiento de las finalidades del Estado (CSJN, “Orazio 
Arcana”, sentencia del 18 de marzo de 1986). De esta forma, al no tratarse de una sanción, sino de 
un resarcimiento por la indisponibilidad oportuna en el monto del tributo, la procedencia del interés 
compensatorio resulta independiente de la existencia de culpa en el incumplimiento de la 
obligación tributaria. En efecto, de conformidad con las normas fiscales de aplicación, la sola falta 
de pago del impuesto en el plazo establecido al efecto hace surgir la obligación de abonar un 
interés mensual. Sobre el particular tiene dicho la jurisprudencia que “ (…) las argumentaciones de 
la apelante en torno a la falta de culpa en la mora, o bien la invocación del error excusable no 
resultan idóneos en el sub lite para cuestionar la procedencia del interés reclamado por la Ciudad 
en la determinación de oficio practicada en sede administrativa. En consecuencia, los agravios 
tratados en este considerando no habrán de tener favorable acogida” (con cita de “Central 
Costanera SA c/DGR (Res. N° 3114/DGR/2000 s/Recurso de Apelación Judicial c/Decisiones de 
DGR, expediente N° RDC 35/0, Sala I, 30-09-03).

DICTAMEN JURÍDICO

A) Alcance

DICTAMEN N° IF-2016-26264197-PG/16 del 1 de diciembre de 2016

Referencia: EE 12.884.935/DGADCYP/16

DICTAMEN N° IF- 2016-26892192-PGAAPYF  del 13 de diciembre de 2016

Referencia: EE 13514702-DGCONC-2016

La opinión de la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se limita 
exclusivamente al aspecto jurídico de la consulta, quedando fuera de su ámbito toda cuestión 
técnica o referida a los precios o al importe al que asciende la licitación, por no ser ello competencia 
de este organismo asesor.

DICTAMEN N° IF-2016- 26291940-PG  del 1 de diciembre de 2016

Referencia: EE 25127132-DGLTACDN-16

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 guarismos, por resultar ajenas a su competencia.

DICTAMEN N° IF- 2016-26539412-PG  del 6 de diciembre de 2016

Referencia: EE 26236830/DGTALMMIYT/2016

La Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires sólo se circunscribe a las 
cuestiones de índole jurídica que pudieran estar involucrados en los presentes obrados, quedando 
excluido del análisis por parte de este organismo de asesoramiento jurídico, todas aquellas razones 
vinculadas y/o que versen sobre cuestiones de oportunidad, mérito y conveniencia, así como 
también respecto de los montos y los guarismos que pudieran presentarse en los obrados de la 
referencia; ello por tratarse de situaciones que no se encuentran dentro de la esfera de su 
competencia.

B) Informes Técnicos

b.1.) Valor Probatorio

DICTAMEN N° IF- 2016-26603271-DGAINST  del 6 de diciembre de 2016

Referencia: EE 2011-2029142-MGEYA

DICTAMEN N° IF- 2016-27312320-DGATYRF del 19 de diciembre de 2016

Referencia: C.I. 81906/DGR/2010

Los informes técnicos merecen plena fe siempre que sean suficientemente serios, precisos y 
razonables y no adolezcan de arbitrariedad aparente y no aparezcan elementos de juicio que 
destruyan su valor. La ponderación de cuestiones técnicas que no hacen al asesoramiento 
estrictamente jurídico debe realizarse de conformidad a los informes de los especialistas en la 
materia, sin que este Organismo entre a considerar los aspectos técnicos de las cuestiones 

planteadas, por ser ello materia ajena a su competencia estrictamente jurídica (ver Dictámenes 
169:199; 200:116 de la Procuración del Tesoro de la Nación).

C) Carácter no vinculante

DICTAMEN N° IF- 2016-26767343-DGEMPP  del 12 de diciembre de 2016
Referencia: EE 12.254.882-MGEYA-DGEGE/2016

En virtud de lo establecido por el artículo 12 de la Ley Nº 1218 (BOCBA 1.850), si la autoridad 
competente decide apartarse de lo aconsejado en el presente dictamen, debe explicitar en los 
considerandos del acto administrativo las razones de hecho y de derecho que fundamenten dicho 
apartamiento.

DOMINIO PÚBLICO

A) Desocupación administrativa

DICTAMEN N° IF- 2016-26805257-PG del 2 de diciembre de 2016

Referencia: EE 25467943/SSDEP/2015

Ante la rescisión del convenio de colaboración relativo al Permiso de Uso otorgado a su favor, para 
la construcción, mantenimiento y uso de un circuito de cuatriciclos sobre el Polígono delimitado por 
la calle Perimetral Sur del Parque Julio Argentino Roca, el Arroyo Cildañez, la Avenida 27 de 
Febrero y el Sector de la Arquería Metropolitana, en el Sector B del Parque Julio Argentino Roca de 
esta Ciudad, resulta procedente la vía de la desocupación administrativa para recuperar el 
inmueble, siendo del caso señalar que el art. 12 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires otorga al acto administrativo presunción de legitimidad y fuerza 
ejecutoria, lo que le permite a la Administración ponerlo en práctica por sus propios medios.

La protección o tutela de dependencias dominicales está a cargo de la Administración Pública, en 
su carácter de órgano gestor de los intereses del pueblo, titular del dominio de tales dependencias 
(con cita de Marienho�, Miguel, “Tratado del Dominio Público”, Ed. TEA, 1960, pág. 271).

En ese orden de ideas, para hacer efectiva dicha tutela, con el fin de hacer cesar cualquier avance 
indebido de los particulares contra los bienes del dominio público, en ejercicio del poder de policía 
que el es inherente, y como principio general en materia de dominicalidad, la Administración 
Pública dispone de un excepcional privilegio: procede directamente, por sí misma, sin necesidad de 
recurrir a la vía judicial. Procede unilateralmente, por autotutela, a través de sus propias 
resoluciones ejecutorias" (Miguel S. Marienho�, "Tratado de Derecho Administrativo", Buenos Aires, 
Editorial Abeledo Perrot, 1998, pág. 328).

El principio general en materia de tutela del dominio público, en cuyo mérito la Administración 
Pública puede actuar por sí misma, sin recurrir a la autoridad judicial, constituye, sin embargo, una 
verdadera excepción en el orden jurídico, un verdadero privilegio, a favor del Estado. De ahí las 
siguientes consecuencias: a) En primer lugar, es indispensable que el carácter del dominio público 
del bien sea indubitable. b) Todo lo atinente a la tutela directa del dominio público, realizada por la 

Administración Pública, constituye facultades inherentes al poder de policía sobre el dominio 
público, que a su vez implica una nota característica del régimen jurídico del dominio público. Es, 
entonces, de advertir que, siendo de excepción dicho régimen, sólo y únicamente corresponde 
aplicar el procedimiento administrativo de tutela directa, o autotutela, tratándose de bienes 
dominicales stricto sensu, pero de ningún modo tratándose de bienes del dominio privado del 
Estado" (Miguel S. Marienho�, op. cit., pág. 332).

EMPLEO PÚBLICO

A) Designación de funciones

DICTAMEN N° IF- 2016-26522634-DGEMPP  del 5 de diciembre de 2016

Referencia: EE 16.002.869-MGEYA-DGPDYND/2016

Las tareas que se desempeñan en el ámbito del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires sólo pueden 
encomendarse válidamente, mediante la designación expresa de autoridad competente con la 
previsión de la pertinente partida presupuestaria. De tal forma, el cumplimiento de los recaudos 
señalados permite a la Administración ejercer un razonable control administrativo, contable y 
financiero. 

ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA

A) Generalidades 

DICTAMEN N° IF-2016- 26291940-PG  del 1 de diciembre de 2016

Referencia: EE 25127132-DGLTACDN-16

Una estructura organizativa consiste, básicamente, en una distribución de competencias entre 
diversas unidades, que constituyen la partición lógica del conjunto a través de la desagregación del 
proceso decisorio, fijando sus responsabilidades y funciones y estableciendo relaciones de jerarquía 
o coordinación entre ellas. Su elaboración o modificación se encuentra dentro de las facultades con 
alto grado de discrecionalidad, asignadas al órgano competente, que se ejercen según criterios de 
mérito, oportunidad y conveniencia (Cfr. PTN 294:377).

PODER DE POLICIA

A) Licencia de Conducir 

DICTAMEN N° IF- 26367983-DGAINST  del 1 de diciembre de 2016

Referencia: EE 2016-17758798 -MGEYA-DGLIC.-

Resulta necesario para la Administración, en ejercicio del poder de policía, efectuar las evaluaciones 
y test necesarios respecto del solicitante a fin de contar con un psicodiagnóstico adecuado, 

respecto de la persona del peticionario, a los fines de evaluar su aptitud para la renovación de la 
licencia de conducir profesional requerida.

B) Higienización, desinfección, desinsectación y desratización

b.1.) Marco legal actual

DICTAMEN N° IF- 2016-26659928-DGAINST  del 7 de diciembre de 2016

Referencia: EE 2015-14679333-MGEYA

La realización de las tareas tendientes a la higienización, desratización y/o saneamiento de los 
terrenos baldíos y/o casas abandonadas que no cumplan con las condiciones de higiene y 
salubridad previstas en la normativa vigente, se rige por la Resolución N° 446/GCABA/MJGGC/16, 
publicada en el B.O. N° 4987, de fecha 17/10/16, mediante el cual se establece el "Procedimiento 
para la higienización, desinfección, desinsectación, desratización, eliminación de malezas y/o 
saneamiento de terrenos baldíos y/o casas abandonadas en las Comunas".

b.2.) Procedimiento. Eficacia temporal. Normativa aplicable

DICTAMEN N° IF- 2016-26659928-DGAINST  del 7 de diciembre de 2016

Referencia: EE 2015-14679333-MGEYA

En virtud de lo dispuesto en el art. 7º del Código Civil y Comercial de la Nación, si bien los trámites 
llevados a cabo durante las tramitaciones iniciadas en el mes de 2013, y la última inspección 
practicada el 08/07/2016, han de regirse por la Resolución Nº 300/GCABA/SECGCYAC/14 vigente 
a la época de inicio del mismo, la nueva normativa sancionada por Resolución N° 
446/GCABA/MJGGC/16 deberá aplicarse sólo en todo aquello en que resulte compatible con lo 
actuado, a fin de dar debida finalización a la tramitación en curso.

En lo que respecta a la publicación de edictos por tres días en el Boletín Oficial, -prevista en la 
Resolución N° 300/GCABA/SECGCYAC/14 en la segunda y cuarta etapa del procedimiento-, 
resulta dable señalar que en la Resolución N° 446/GCABA/MJGGC/16 se halla contemplada en la 
segunda etapa para los casos en que el domicilio denunciado del titular del inmueble se encontrare 
fuera del ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, o se desconociera al propietario o no pudiera 
determinarse su domicilio, situaciones que no se presentan en el sub examine, razón por la cual no 
resulta exigible su realización.

b.3.) Intervención administrativa de inmueble

DICTAMEN N° IF- 2016-26659928-DGAINST  del 7 de diciembre de 2016

Referencia: EE 2015-14679333-MGEYA

El señor Secretario de Descentralización es competente para dictar el pertinente acto 
administrativo que disponga la urgente intervención administrativa de un inmueble, cuando, entre 
otros casos, dado la transitabilidad comprometida en la vereda del predio abandonado y la 
existencia de roedores que ponen en peligro la salud de los terceros que transitan el predio, a los 
fines de la realización de las tareas de higienización, desinfección, desinsectación, desratización, 

eliminación de malezas y/o saneamiento que correspondan, por administración y a costa del 
propietario, según lo previsto en la Resolución N° 446/GCABA/MJGGC/16, con facultades de 
requerir el auxilio de la fuerza pública en caso de oposición y/u obstaculización del procedimiento.

PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO

A) Escritos. Formalidades

DICTAMEN N° IF- 2016-26522634-DGEMPP  del 5 de diciembre de 2016

Referencia: EE 16.002.869-MGEYA-DGPDYND/2016

En virtud de lo estipulado en el art. 39 y de acuerdo a los términos del artículo 43 de la Ley 
Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires, en caso de que los administrados no 
hubieren constituido domicilio, corresponderá a la Administración intimarlos a que constituyan 
domicilio especial dentro de la Ciudad de Buenos Aires, bajo apercibimiento de continuar el trámite 
de estos obrados sin su intervención o disponer la caducidad del procedimiento, de acuerdo a lo 
estipulado en el artículo 22, inciso "e", apartado 9, de la misma normativa. Además, deberá 
constituir domicilio electrónico, en atención a lo dispuesto por el 50 bis, conforme lo establecido 
por la Ley 4.735 (BOCBA 4.301).

B) Recursos

b.1.) Recurso de reconsideración. Procedencia contra acta de inspección-intimación

DICTAMEN N° IF- 2016-26585460-DGAINST  del 6 de diciembre de 2016

Referencia: EE 2015-34697759-MGEYA-MGEYA

Por la naturaleza de la intimación cursada (en el caso, se había labrado un acta de 
inspección-intimación), resulta procedente la interposición del recurso de reconsideración, toda 
vez que se trata de un acto de mero trámite que guarda aptitud para lesionar "un derecho subjetivo 
o un interés legítimo" de la quejosa.

REGISTRO NOTARIAL

A) Inscripción

DICTAMEN N° IF- 2016-26521696-DGEMPP  del 5 de diciembre de 2016

Referencia: EE 25.716.855-MGEYA-DGJRYM/2016

Si quien pretende acceder a la adscripción a un registro notarial ha obtenido el puntaje requerido, 
según lo establecido en el artículo 34 de la Ley N° 404, ha cumplimentado los requisitos de los incisos 
a) b) y c) del artículo 46 y no se encuentra comprendido en ninguno de los supuestos que enumera 
el artículo 16 del mismo cuerpo legal, no existe obstáculo para el ejercicio de la función notarial.
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Por medio la Cláusula Segunda del Convenio Marco, el Jefe de Gobierno de la Ciudad expresamente 
ha delegado la facultad de suscribir los Convenios Complementarios al entonces Ministro de 
Planeamiento y Obras Públicas de la Ciudad.

Dado que las diversas misiones y funciones que en aquel momento le habían sido asignadas al 
Ministerio de Planeamiento y Obras Públicas de la Ciudad (cfr. Ley de Ministerios Nº 1925 que se 
encuentra derogada), en la actualidad, han sido absorbidas por el Ministerio de Desarrollo Urbano y 
Transporte (cfr. Ley de Ministerios Nº 5460 vigente), es que se entiende que, en virtud del principio 
de continuidad administrativa la competencia, el Ministro de Desarrollo Urbano y Transporte de la 
Ciudad es competente para suscribir la Adenda al Convenio Complementario.

DEUDA PÚBLICA DE LA EX – MUNICIPALIDAD DE BUENOS ARIES

A) Reclamos de verificación de deuda

DICTAMEN N° IF- 2016-26704841-PGAAPYF  del 7 de diciembre de 2016

Referencia: EX 4755096-DGTALMH-2013

Aquellos escasos reclamos que se encuentran aún pendientes de resolución en sede administrativa 
por inactividad de los propios interesados carecen de virtualidad, atento a que el tiempo 
transcurrido impide determinar un precio cierto de mercado a la pretensión que alguna vez se 
presentara y cuyo interés debe reputarse decaído por el transcurso del tiempo desde el inicio del 
trámite verificatorio.

Los reclamos por verificación de deuda  judicializados deben ser excluidos del otrora régimen 
administrativo pues, la elección de la vía judicial por parte de aquellos que han insinuado créditos en el 
marco del Decreto Nº 225-GCBA-1996, impide la tramitación del reclamo en sede administrativa, 
correspondiendo en tal caso la emisión del acto administrativo que rechace la verificación (en igual 
sentido, Dictamen Nº 78429, el 17 de junio de 2010, recaído en la Nota Nº 303363-DGTALMH-2010).

DERECHO TRIBUTARIO 

A) Actuaciones ante el Tribunal Fiscal

a.1.) Actividad Probatoria

DICTAMEN N° IF-2016- 6823778-PGAAPYF  del 12 de diciembre de 2016

Referencia: EX 318536/2011

La omisión de aportar prueba no puede ser suplida por el Tribunal pues aun cuando el art. 146 de la 
Ley Nº 11.683 le otorga facultades amplias para establecer la verdad material de los hechos 
independientemente de lo alegado por las partes, tal facultad no implica que tenga que sustituir o 

suplir la actividad probatoria que corresponde a las mismas (cin cita del Tribunal Fiscal de la Nación, 
Sala D, en autos "ROCAMAR CONSTRUCCIONES S.A." SALA D - Expte. N° 16.288-I, 20.07.06).

B) Defraudación al fisco

DICTAMEN N° IF-2016- 21276054-DGATYRF  del 13 de septiembre de 2016

Referencia: EE 2794733/2013

DICTAMEN N° IF- 2016-27312320-DGATYRF del 19 de diciembre de 2016

Referencia: C.I. 81906/DGR/2010

El Tribunal Fiscal de la Nación consideró que en materia de ilícitos materiales por defraudación 
debía respetarse la siguiente secuencia: "El primer paso consiste en comprobar el aspecto objetivo. 
La constatación del mismo reside en analizar si en la realidad fáctica se exteriorizaron los elementos 
del tipo o figura penal y que no existió causa de justificación que enervara la pretensión de la 
conducta. Luego del análisis objetivo del hecho examinado, cuya demostración incumbe al ente 
fiscal, se debe estudiar la imputabilidad del autor, la cual no tiene relación con determinado hecho, 
sino que se refiere a la situación del sujeto. Es dable advertir que a fin de aplicar la sanción prevista 
en el artículo 46 de la ley de rito, se exige al ente recaudador no sólo acreditar la conducta omisiva 
del gravamen sino también el proceder engañoso o malicioso mediante hechos externos y 
concretos. Al respecto, el Fisco debe probar el soporte fáctico de la presunción de dolo, el que debe 
ser cierto y no meramente conjetural" (con cita del expediente Nº 23.804-I, caratulado "VILOREY 
S.A. s/recurso de apelación-Impuesto a las Ganancias".

La conducta del contribuyente mediante la cual incluyó datos inexactos en la documentación 
respaldatoria debe ser encuadrada en la presunción contemplada en el art. 47 inc. b) de la Ley Nº 
11.683, pues, en atención a la diferencia rectificada, se verifica una grave incidencia sobre la 
determinación de la materia imponible, por lo que cabe presumir que el infractor habría tenido la 
intención de defraudar al fisco. La resolución del fisco que impuso una multa por defraudación a un 
contribuyente que presentó las declaraciones juradas del Impuesto al Valor Agregado en cero, 
omitiendo declarar sus operaciones comerciales, debe confirmarse, pues el comportamiento del 
contribuyente frente a las presunciones legales participa del aspecto subjetivo del dolo, resultando 
así de aplicación la sanción del art. 46 de la Ley Nº 11.683 (con cita del voto del Dr. Fedriani, en la 
causa “Pacific Trading S.A. c. Dirección General Impositiva s/ recurso directo de organismo externo, 
Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso administrativo Federal, sala V, 29/04/2014, 
AR/JUR/25065/2014).

C) Evasión Fiscal

DICTAMEN N° IF-2016- 21276054-DGATYRF  del 13 de septiembre de 2016

Referencia: EE 2794733/2013

El error excusable no implica la mera ignorancia de los alcances de la obligación tributaria, sino la 
existencia de una situación objetiva que, de modo cierto, haya llevado al fundado desconocimiento 
sobre la relación jurídica fiscal. Cabe hacer notar que el error excusable no es equivalente a la 
negligencia o ignorancia con la que pueda proceder el contribuyente (con cita del fallo recaído en 

autos "Servicios Empresarios Diplomat SRL c/ GCBA s/ Impugnación Actos Administrativos", 
dictado por la CACAyT, Sala II).
El error excusable excluye la culpa requerida para que se tenga por configurada la infracción de 
omisión, pero no puede excluir el dolo presente en la defraudación ya que el dolo importa la 
existencia de conocimiento y voluntad. Sería contradictorio pretender que una persona que realiza 
"cualquier hecho, aserción, omisión, simulación, ocultación o en general cualquier maniobra con el 
propósito de producir o facilitar la omisión total o parcial de los tributos", incurre al mismo tiempo en 
un desconocimiento que le provoca un error que excluye su culpabilidad en el no ingreso del tributo.

D) Responsabilidad solidaria

DICTAMEN N° IF-2016- 21276054-DGATYRF  del 13 de septiembre de 2016

Referencia: EE 2794733/2013

Para hacer efectiva la responsabilidad solidaria e ilimitada, al Fisco le basta con probar la existencia 
de una representación, en otros términos, que la persona fue designada como director, pues 
probado el hecho, se presume en el representante [director] facultades para el conocimiento y 
percepción del impuesto, en tanto dicho impuesto se genere en hechos o situaciones involucradas 
con el objeto de la representación (con cita del Tribunal Fiscal de la Nación in re "Transporte 
Metropolitanos General Roca S.A.", Sala 11, de fecha 20/07/06)

DICTAMEN N° IF-2016- 21276054-DGATYRF  del 13 de septiembre de 2016

Referencia: EE 2794733/2013

DICTAMEN N° IF- 2016-27312320-DGATYRF del 19 de diciembre de 2016

Referencia: C.I. 81906/DGR/2010

Corresponde al responsable solidario aportar la prueba irrefutable y concluyente, apta y necesaria 
para desvirtuar este principio de responsabilidad e incumbencia que viene dado por la posesión del 
cargo y, de esa forma, permitir desarticular la responsabilidad solidaria imputada desde la óptica de 
su actuación concreta y específica en el seno de la sociedad, es decir, desde el plano de la 
imputación objetiva (Tribunal Fiscal de la Nación, sala B, “Beggeres, Julio Néstor”, 30/04/2010).

Lo que la ley tributaria sanciona es la conducta del director que omite cumplir su deber de 
administrador y agente tributario del Fisco, siendo preciso señalar que se exime de tal 
responsabilidad (...) como asimismo aquella sociedad que haya impedido a los administradores por 
diversas causas efectuar los pagos correspondientes, lo cual debe ser acreditado por dichos 
responsables en cada caso concreto (con cita del fallo recaído en autos "Caputo Emilio y otro", 
sentencia del 7/08/2000, Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo 
Federal, Sala V, citado por Judkosvski, Pablo "Manual de Jurisprudencia Tributaria", Pág. 114).

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

DICTAMEN N° IF- 2016-27312320-DGATYRF del 19 de diciembre de 2016

Referencia: C.I. 81906/DGR/2010

En relación con el carácter de la extensión de responsabilidad solidaria, también ha sentado 
doctrina este Tribunal sosteniendo que no debe entenderse que opera de manera subsidiaria 
respecto del principal habida cuenta que el Ordenamiento Fiscal prevé en su art. 102 que, a los 
declarados como tales, se les debe dar intervención en el procedimiento determinativo a electos de 
que puedan aportar su descargo y ofrecer pruebas que hagan a su derecho. En consecuencia y, a 
diferencia de lo dispuesto por la Ley de Procedimientos Fiscales Nº 11.683, vigente en el ámbito 
nacional, que exige la previa intimación del deudor principal, en el plano provincial los responsables 
solidarios no son deudores "subsidiarios" del incumplimiento de aquel, sino que el Fisco puede 
demandar la deuda tributaria, en su totalidad, a cualquiera de ellos o a todos de manera conjunta, 
dando muestras con ello, que la institución guarda como fundamento de su existencia una clara 
concepción garantista. El responsable tributario tiene una relación directa y a título propio con el 
sujeto activo, de modo que actúa paralelamente o al lado del deudor, pero no en defecto de este 
(Con cita del fallo dictado in re “BAYER S.A” del Tribunal Fiscal de la Pcia. de Buenos Aires, 07 de 
noviembre de 2008).

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

E) Exenciones tributarias

DICTAMEN N° IF- 2016-27312320-DGATYRF del 19 de diciembre de 2016

Referencia: C.I. 81906/DGR/2010

Así como es claro que no hay tributo sin ley (nullum tributum sine lege) tampoco podrá existir 
exención sin ley que expresamente.

Dado que las exenciones son una excepción a los principios constitucionales de generalidad e 
igualdad en la tributación, la interpretación de tales excepciones debe ser rigurosa y así lo ha 
considerado nuestro más Alto Tribunal cuando sostuvo que "Las normas que crean privilegios 

deben ser interpretadas restrictivamente para evitar que situaciones excepcionales se conviertan en 

regla general, en especial cuando se trata de exenciones impositivas" (con cita de C.S.J.N., mayo 
30-1992, Papini, Mario c/ estado nacional (INTA) ED. Tº 99, pág. 471).

La doctrina ha sostenido que: "La exención debe ser interpretada con criterio de tipicidad asimilable 

al que rige la inteligencia del hecho imponible. Así como no se puede extender por analogía los 

alcances de éste, tampoco puede hacer lo propio con el beneficio de la exención..." (conf. Bulit Goñi, 
Enrique, "Impuesto sobre los Ingresos Brutos", Ediciones Depalma, 1997, pág 153).

F) Prescripción

f.1) Atribuciones de la CABA para regular la prescripción en materia tributaria

DICTAMEN N° IF- 2016-27312320-DGATYRF del 19 de diciembre de 2016

Referencia: C.I. 81906/DGR/2010

Con el fin de disipar cualquier duda respecto de las atribuciones de las jurisdicciones locales en 
materia de regulación de los plazos de prescripción en materia tributaria, la Ley Nº 26.994 que 
aprueba el Código Civil y Comercial de la Nación en su articulo 2532 expresamente destaca, 
respecto del ámbito de aplicación de las normas en materia de aplicación en él contenidas que: "En 

ausencia de disposiciones especificas, las normas de este Capítulo son aplicables a la prescripción 

adquisitiva y liberatoria. Las legislaciones locales podrán regular esta última en cuanto al plazo de 

tributos."

El Código Civil y Comercial de la Nación sancionado por el órgano competente para fijar el alcance 
y contenido del derecho común ha venido a validar la tesis que este Tribunal sentara en sus 
decisiones referida a la autonomía local para reglar el plazo de prescripción de los tributos de la 
jurisdicción" y en consecuencia ordena "se dicte una nueva sentencia con arreglo a lo aquí decidido 
y a la doctrina de la causa "Sociedad Italiana de Beneficencia en Buenos Aires si queja por recurso 
de inconstitucionalidad denegado en: 'Sociedad Italiana de Beneficencia en Buenos Aires c/ DGR 
(resol. 1181/DGR/00) si recurso de apelación judicial cl decisiones de DGR (art. 114, CFCBA)"', Expte. 
Nº 2192/03, sentencia de este Tribunal del 17 de noviembre de 2003" (del voto del Dr. Casas). "La 
interpretación de la CN que el Congreso ha hecho atiende no sólo al texto de la CN, sino también, y 
muy razonablemente, a las particularidades de la materia que nos ocupa. Que las jurisdicciones 
locales puedan legislar la materia posibilita: a) establecer válidamente un plazo de prescripción 
distinto para los supuestos de contribuyente no inscripto, cosa que la Nación hace, pero, no en el 
artículo del Código Civil, en el que la CSJN entendió tratada la materia, sino en la Ley Nº 11.683 (cf. 
su art. 56, inc. b); b) prorrogar, en supuestos excepcionales, las prescripciones en curso (tal como 
lo ha hecho el Estado Nacional con relación a sus tributos en diversas oportunidades; por ejemplo, 
el art. 44 de la Ley Nº 26.476); c) armonizar, con la tributaria, la prescripción de la acción de 
repetición, que con arreglo a lo previsto en el Código Civil sería de diez años, en lugar de los cinco 
que tiene el contribuyente de tributos nacionales; d) adoptar plazos, tanto para los tributos como 
para las multas, similares a los de los tributos y multas nacionales, que ya no lo son, puesto que el 
Código Civil no los regula; e) comenzar el cómputo de las prescripciones junto con el inicio del 
ejercicio presupuestario, al igual que lo hace la Nación, facilitando la aplicación e igualando a los 
contribuyentes; f) evitar que tributos como el impuesto de sellos a los cuales no se aplicaría el art. 
4023, por no ser de los llamados "repetitivos", tengan, por imperio del Código Civil, prescripciones 
distintas de los impuestos como el de ingresos brutos, cosa en general opuesta al interés del 
contribuyente; g) que la Provincia que prefiere adoptar el Código de fondo respectivo lo haga; y, h) 
que los tribunales locales sean intérpretes finales del régimen, no ya con base en la reserva del art. 
75 inc. 12 sino por la naturaleza local de la normativa aplicable. Con la Ley Nº 26.944, el Congreso 
mantiene la interpretación que siempre ha tenido de a quién corresponde legislar la prescripción de 
los tributos locales, pero está vez de un modo expreso, eliminando así cualquier discusión al 
respecto. Esa interpretación proviene del órgano a quien la CN le acordó el ejercicio de la 
competencia cuyo alcance aquí se discute, el artículo 75 inc. 12 de la CN." (del voto del Dr. Lozano 
en la causa: TSJ, “Fornaguera Sempe, Sara Stella y otros c/ GCBA s/ otras demandas contra la Aut. 

Administrativa s/ recurso de inconstitucionalidad concedido”, sentencia del 23 de octubre de 2015).

El derecho público local se encuentra facultado no solo para establecer el modo de nacimiento de 
obligaciones tributarias dentro de su territorio, sino también de disponer los medios para tornarlas 

efectivas, definiendo sus respectivas formas de extinción. Lo contrario significaría reconocer 
limitaciones a la potestad impositiva de los fiscos locales a partir de los preceptos del Código Civil, 
restringiendo de ese modo la relación jurídica tributaria entablada con los contribuyentes de su 
jurisdicción, propia del derecho público local. Se zanja de esta manera la discusión relativa a la 
potestad de las legislaturas particulares para crear instituciones tributarias propias que modifiquen 
premisas de la legislación de fondo." (del voto de la Dra. Weinberg en la causa: TSJ, “Fornaguera 

Sempe, Sara Stella y otros c/ GCBA s/ otras demandas contra la Aut. Administrativa s/ recurso de 

inconstitucionalidad concedido”, sentencia del 23 de octubre de 2015).

La Ciudad de Buenos Aires goza y ejerce facultades tributarias propias, como las provincias junto a 
las que integra el sistema federal argentino y con las que concurre en el régimen de coparticipación 
previsto en el articulo 75, inc. 2', de la Constitución Nacional." (con cita del fallo del Tribunal 
Superior de Justicia, sentencia del 17/11/2003, “Sociedad Italiana de Beneficencia en Buenos Aires 
v. DGC. /resolución DGR. 1881/2000”, voto de la Dra. Conde).

La prescripción puede ser regulada tanto por la legislación de fondo como por la legislación local. 
El criterio de distribución de competencia no puede construirse a partir de priorizar las normas del 
Código Civil sin atender al tipo de relaciones jurídicas involucradas (con cita del fallo del Tribunal 
Superior de Justicia, sentencia del 17/11/2003, “Sociedad Italiana de Beneficencia en Buenos Aires 
v. DGC. /resolución DGR. 1881/2000”, voto de la Dra. Alicia Ruiz).

La articulación, consistente en la pretensión de que se aplique la prescripción quinquenal prevista 
en el art. 4027 inc. 3 CCiv., a expensas de la contemplada en la Ley Nº 19489, no puede prosperar, 
habida cuenta de que: a) la autonomía dogmática del Derecho Tributario -dentro de la unidad 
general del Derecho- es predicable respecto de tal rama jurídica tanto en el orden federal como 
local; b) la unidad de legislación común, consagrada por el Congreso Constituyente de 1853, quedó 
ceñida a las materias específicas a que se alude en la cláusula de los códigos, no pudiendo 
trasvasarse dichas disposiciones, sin más, al ámbito del Derecho Público local; c) la "sumisión 
esclavizante" del Derecho Tributario local al Derecho Privado, podría conducir a consecuencias 
impensadas(con cita del fallo del Tribunal Superior de Justicia, sentencia del 17/11/2003, “Sociedad 

Italiana de Beneficencia en Buenos Aires v. DGC. /resolución DGR. 1881/2000”).

En virtud de lo dispuesto por el art. 82 del Código Fiscal, el término de prescripción comenzará a 
correr “desde el 1° de enero siguiente al año en que se produzca el vencimiento de los plazos 
generales para la presentación de declaraciones juradas y/o ingreso del gravamen” y en la especie 
el vencimiento del período fiscal más antiguo, esto es 2007 se produjo en el año 2008, por lo cual 
el término de prescripción se inició en el año 2009, debiendo tenerse presente las suspensiones 
previstas en la legislación fiscal.

G) Impuestos sobre los Ingresos Brutos

c.1) Aspectos generales

DICTAMEN N° IF- 2016-27312320-DGATYRF del 19 de diciembre de 2016

Referencia: C.I. 81906/DGR/2010

En el Impuesto a los Ingresos Brutos existe una alícuota constante que se relaciona con la actividad 

        
      DICTAMEN N° IF- 2017-02194400 - DGAPA del 12 de enero de 2017. 
      Referencia: EX-90526-PG-2017 (71974) 

Remitido por la Dirección General de Asuntos Patrimoniales 

Hechos del caso: un ciudadano requiere se le informe por el medio que se considere conveniente 
"La nómina de la totalidad de los juicios sucesorios donde el Gobierno de la Ciudad intervenga por 
tratarse de herencias vacantes". De acuerdo con la opinión de la Procuración General de la CABA, 
el pedido debe ser rechazado, por configurarse las excepciones que prevé la Ley N° 104 de Acceso 
a la Información.

ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

Principios generales.

La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires en el inc. 1º de su art. 105 contempla, entre los deberes 
del Sr. Jefe de Gobierno, el de "Arbitrar los medios idóneos para poner a disposición de la 
ciudadanía toda la información y documentación atinente a la gestión de gobierno de la Ciudad.". 
La Ley N° 104 reconoce el derecho que tiene toda persona, de conformidad con el principio de 
publicidad de los actos de gobierno, a solicitar y recibir información completa, veraz, adecuada y 
oportuna, de cualquier órgano perteneciente a la Administración, siendo el objetivo de la norma en 
cuestión el conocimiento de los actos de Gobierno, como elemento esencial para la transparencia 
de la Administración. Como derecho, el "derecho a la información pública" no es absoluto en su 
ejercicio, quedando sujeto a las limitaciones que la propia ley establece.

Excepciones.

A la luz de lo dispuesto en los arts. 1°, 2° y 3° de la Ley N° 104 (Texto consolidado por Ley N° 5666) 
de Acceso a la Información y teniendo en consideración que la información requerida - nómina de 
la totalidad de los juicios sucesorios donde el Gobierno de la Ciudad intervenga por tratarse de 
herencias vacantes- involucra datos personales de terceros, quienes gozan de protección 
constitucional, como así también que la información en cuestión podría revelar la estrategia a 
adoptarse en la defensa o tramitación de las causas judiciales por las que tramitan las herencias 
vacantes y sus juicios conexos, lo cual redundaría en un posible perjuicio al erario público, entiendo 
que no corresponde acceder a la petición efectuada por el solicitante.

La Administración no estaría obligada a efectuar listados con la "nómina de la totalidad de los 
juicios sucesorios donde el Gobierno intervenga" -tal la petición del presentante-, ni a sistematizar 
datos en informes. La mencionada Ley Nº 104 es totalmente clara al respecto, agregando en su Art. 
2º que: ..."El órgano requerido no tiene obligación de crear o producir información con la que no 
cuente al momento de efectuarse el pedido...".

La normativa aplicable no autoriza ni prevé la posibilidad de poder exigir a la Administración la 
realización de un informe respecto de la actividad judicial desarrollada en los expedientes civiles, 
que en última instancia responden a la responsabilidad de los curadores en las sucesiones y letrados 
que llevan los juicios, (conf. Ley N° 52 y normas reglamentarias) y de las órdenes de servicio que 
aquéllos, en su carácter de funcionarios públicos, deben cumplir en función de lo establecido por la 
ley de Empleo Público Nº 471, encontrándose alcanzada su labor por el secreto profesional, que 
responde a una estrategia procesal en resguardo de los intereses del Gobierno de la Ciudad.

Una de las limitaciones al derecho de acceso a la información pública que prevé la Ley N° 104, es la 
necesidad de no colocar a la Administración en estado de indefensión en el ejercicio de la tutela 
judicial del interés público, que podría verse vulnerado frente a requerimientos como el presente, 
bajo pretexto de ejercer el derecho de acceso a la información de los actos de gobierno.

La situación planteada -pedido de información sobre la nómina de la totalidad de los juicios 
sucesorios donde el Gobierno de la Ciudad intervenga por tratarse de herencias vacantes- se 
encuentra limitada por las disposiciones contenidas en los incs. a) del Art. 3° de la Ley N° 104 (texto 
consolidado por Ley N° 5666), por cuanto pueden verse afectados derechos de personas, 
domicilios, bases de datos etc.; como así también, se patentiza la excepción prevista en el inc. c) del 
mismo artículo, puesto que acceder a la petición efectuada podría revelar estrategias procesarles 
que pongan en riesgo los propios intereses de la Ciudad colocando a la misma en un estado de 
indefensión en el ejercicio de la tutela judicial del interés público.

Legitimación.

El peticionante no acredita legitimación alguna que le permita realizar el requerimiento formulado 
-pedido de información sobre la nómina de la totalidad de los juicios sucesorios donde el Gobierno de la 
Ciudad intervenga por tratarse de herencias vacantes- y no obstante que la Ley N° 104 no lo establece, la 
misma debe interpretarse en armonía con el ordenamiento legal vigente, sobre todo en casos donde se 
requiere información que no es de acceso público como el que nos ocupa y que por su naturaleza no se 
encuentra publicada en resguardo de los intereses de la administración y de los administrados. 

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

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

H) Intereses

DICTAMEN N° IF- 2016-27312320-DGATYRF del 19 de diciembre de 2016

Referencia: C.I. 81906/DGR/2010

La jurisprudencia ha sostenido que “En materia tributaria, el interés financiero o compensatorio es 
una indemnización debida por el contribuyente al Fisco por haber incurrido en mora y, en 
consecuencia, reviste carácter de estrictamente resarcitorio (Folco, Carlos María, “Procedimiento 
Tributario”, Editorial Rubinzal Culzoni, pág. 346). Así, su procedencia resulta totalmente 
independiente de las sanciones administrativas cuyo objeto es reprimir infracciones, puesto que su 
finalidad no consiste en sancionar el incumplimiento a los deberes fiscales sino, por el contrario, 
reparar el prejuicio sufrido por el Estado a consecuencia de la falta de ingreso oportuno del tributo. 
La Corte Suprema de Justicia ha señalado que el interés común en el pago puntual de los impuestos 
tiene por objeto permitir el normal desenvolvimiento de las finalidades del Estado (CSJN, “Orazio 
Arcana”, sentencia del 18 de marzo de 1986). De esta forma, al no tratarse de una sanción, sino de 
un resarcimiento por la indisponibilidad oportuna en el monto del tributo, la procedencia del interés 
compensatorio resulta independiente de la existencia de culpa en el incumplimiento de la 
obligación tributaria. En efecto, de conformidad con las normas fiscales de aplicación, la sola falta 
de pago del impuesto en el plazo establecido al efecto hace surgir la obligación de abonar un 
interés mensual. Sobre el particular tiene dicho la jurisprudencia que “ (…) las argumentaciones de 
la apelante en torno a la falta de culpa en la mora, o bien la invocación del error excusable no 
resultan idóneos en el sub lite para cuestionar la procedencia del interés reclamado por la Ciudad 
en la determinación de oficio practicada en sede administrativa. En consecuencia, los agravios 
tratados en este considerando no habrán de tener favorable acogida” (con cita de “Central 
Costanera SA c/DGR (Res. N° 3114/DGR/2000 s/Recurso de Apelación Judicial c/Decisiones de 
DGR, expediente N° RDC 35/0, Sala I, 30-09-03).

DICTAMEN JURÍDICO

A) Alcance

DICTAMEN N° IF-2016-26264197-PG/16 del 1 de diciembre de 2016

Referencia: EE 12.884.935/DGADCYP/16

DICTAMEN N° IF- 2016-26892192-PGAAPYF  del 13 de diciembre de 2016

Referencia: EE 13514702-DGCONC-2016

La opinión de la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se limita 
exclusivamente al aspecto jurídico de la consulta, quedando fuera de su ámbito toda cuestión 
técnica o referida a los precios o al importe al que asciende la licitación, por no ser ello competencia 
de este organismo asesor.

DICTAMEN N° IF-2016- 26291940-PG  del 1 de diciembre de 2016

Referencia: EE 25127132-DGLTACDN-16

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 guarismos, por resultar ajenas a su competencia.

DICTAMEN N° IF- 2016-26539412-PG  del 6 de diciembre de 2016

Referencia: EE 26236830/DGTALMMIYT/2016

La Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires sólo se circunscribe a las 
cuestiones de índole jurídica que pudieran estar involucrados en los presentes obrados, quedando 
excluido del análisis por parte de este organismo de asesoramiento jurídico, todas aquellas razones 
vinculadas y/o que versen sobre cuestiones de oportunidad, mérito y conveniencia, así como 
también respecto de los montos y los guarismos que pudieran presentarse en los obrados de la 
referencia; ello por tratarse de situaciones que no se encuentran dentro de la esfera de su 
competencia.

B) Informes Técnicos

b.1.) Valor Probatorio

DICTAMEN N° IF- 2016-26603271-DGAINST  del 6 de diciembre de 2016

Referencia: EE 2011-2029142-MGEYA

DICTAMEN N° IF- 2016-27312320-DGATYRF del 19 de diciembre de 2016

Referencia: C.I. 81906/DGR/2010

Los informes técnicos merecen plena fe siempre que sean suficientemente serios, precisos y 
razonables y no adolezcan de arbitrariedad aparente y no aparezcan elementos de juicio que 
destruyan su valor. La ponderación de cuestiones técnicas que no hacen al asesoramiento 
estrictamente jurídico debe realizarse de conformidad a los informes de los especialistas en la 
materia, sin que este Organismo entre a considerar los aspectos técnicos de las cuestiones 

planteadas, por ser ello materia ajena a su competencia estrictamente jurídica (ver Dictámenes 
169:199; 200:116 de la Procuración del Tesoro de la Nación).

C) Carácter no vinculante

DICTAMEN N° IF- 2016-26767343-DGEMPP  del 12 de diciembre de 2016
Referencia: EE 12.254.882-MGEYA-DGEGE/2016

En virtud de lo establecido por el artículo 12 de la Ley Nº 1218 (BOCBA 1.850), si la autoridad 
competente decide apartarse de lo aconsejado en el presente dictamen, debe explicitar en los 
considerandos del acto administrativo las razones de hecho y de derecho que fundamenten dicho 
apartamiento.

DOMINIO PÚBLICO

A) Desocupación administrativa

DICTAMEN N° IF- 2016-26805257-PG del 2 de diciembre de 2016

Referencia: EE 25467943/SSDEP/2015

Ante la rescisión del convenio de colaboración relativo al Permiso de Uso otorgado a su favor, para 
la construcción, mantenimiento y uso de un circuito de cuatriciclos sobre el Polígono delimitado por 
la calle Perimetral Sur del Parque Julio Argentino Roca, el Arroyo Cildañez, la Avenida 27 de 
Febrero y el Sector de la Arquería Metropolitana, en el Sector B del Parque Julio Argentino Roca de 
esta Ciudad, resulta procedente la vía de la desocupación administrativa para recuperar el 
inmueble, siendo del caso señalar que el art. 12 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires otorga al acto administrativo presunción de legitimidad y fuerza 
ejecutoria, lo que le permite a la Administración ponerlo en práctica por sus propios medios.

La protección o tutela de dependencias dominicales está a cargo de la Administración Pública, en 
su carácter de órgano gestor de los intereses del pueblo, titular del dominio de tales dependencias 
(con cita de Marienho�, Miguel, “Tratado del Dominio Público”, Ed. TEA, 1960, pág. 271).

En ese orden de ideas, para hacer efectiva dicha tutela, con el fin de hacer cesar cualquier avance 
indebido de los particulares contra los bienes del dominio público, en ejercicio del poder de policía 
que el es inherente, y como principio general en materia de dominicalidad, la Administración 
Pública dispone de un excepcional privilegio: procede directamente, por sí misma, sin necesidad de 
recurrir a la vía judicial. Procede unilateralmente, por autotutela, a través de sus propias 
resoluciones ejecutorias" (Miguel S. Marienho�, "Tratado de Derecho Administrativo", Buenos Aires, 
Editorial Abeledo Perrot, 1998, pág. 328).

El principio general en materia de tutela del dominio público, en cuyo mérito la Administración 
Pública puede actuar por sí misma, sin recurrir a la autoridad judicial, constituye, sin embargo, una 
verdadera excepción en el orden jurídico, un verdadero privilegio, a favor del Estado. De ahí las 
siguientes consecuencias: a) En primer lugar, es indispensable que el carácter del dominio público 
del bien sea indubitable. b) Todo lo atinente a la tutela directa del dominio público, realizada por la 

Administración Pública, constituye facultades inherentes al poder de policía sobre el dominio 
público, que a su vez implica una nota característica del régimen jurídico del dominio público. Es, 
entonces, de advertir que, siendo de excepción dicho régimen, sólo y únicamente corresponde 
aplicar el procedimiento administrativo de tutela directa, o autotutela, tratándose de bienes 
dominicales stricto sensu, pero de ningún modo tratándose de bienes del dominio privado del 
Estado" (Miguel S. Marienho�, op. cit., pág. 332).

EMPLEO PÚBLICO

A) Designación de funciones

DICTAMEN N° IF- 2016-26522634-DGEMPP  del 5 de diciembre de 2016

Referencia: EE 16.002.869-MGEYA-DGPDYND/2016

Las tareas que se desempeñan en el ámbito del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires sólo pueden 
encomendarse válidamente, mediante la designación expresa de autoridad competente con la 
previsión de la pertinente partida presupuestaria. De tal forma, el cumplimiento de los recaudos 
señalados permite a la Administración ejercer un razonable control administrativo, contable y 
financiero. 

ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA

A) Generalidades 

DICTAMEN N° IF-2016- 26291940-PG  del 1 de diciembre de 2016

Referencia: EE 25127132-DGLTACDN-16

Una estructura organizativa consiste, básicamente, en una distribución de competencias entre 
diversas unidades, que constituyen la partición lógica del conjunto a través de la desagregación del 
proceso decisorio, fijando sus responsabilidades y funciones y estableciendo relaciones de jerarquía 
o coordinación entre ellas. Su elaboración o modificación se encuentra dentro de las facultades con 
alto grado de discrecionalidad, asignadas al órgano competente, que se ejercen según criterios de 
mérito, oportunidad y conveniencia (Cfr. PTN 294:377).

PODER DE POLICIA

A) Licencia de Conducir 

DICTAMEN N° IF- 26367983-DGAINST  del 1 de diciembre de 2016

Referencia: EE 2016-17758798 -MGEYA-DGLIC.-

Resulta necesario para la Administración, en ejercicio del poder de policía, efectuar las evaluaciones 
y test necesarios respecto del solicitante a fin de contar con un psicodiagnóstico adecuado, 

respecto de la persona del peticionario, a los fines de evaluar su aptitud para la renovación de la 
licencia de conducir profesional requerida.

B) Higienización, desinfección, desinsectación y desratización

b.1.) Marco legal actual

DICTAMEN N° IF- 2016-26659928-DGAINST  del 7 de diciembre de 2016

Referencia: EE 2015-14679333-MGEYA

La realización de las tareas tendientes a la higienización, desratización y/o saneamiento de los 
terrenos baldíos y/o casas abandonadas que no cumplan con las condiciones de higiene y 
salubridad previstas en la normativa vigente, se rige por la Resolución N° 446/GCABA/MJGGC/16, 
publicada en el B.O. N° 4987, de fecha 17/10/16, mediante el cual se establece el "Procedimiento 
para la higienización, desinfección, desinsectación, desratización, eliminación de malezas y/o 
saneamiento de terrenos baldíos y/o casas abandonadas en las Comunas".

b.2.) Procedimiento. Eficacia temporal. Normativa aplicable

DICTAMEN N° IF- 2016-26659928-DGAINST  del 7 de diciembre de 2016

Referencia: EE 2015-14679333-MGEYA

En virtud de lo dispuesto en el art. 7º del Código Civil y Comercial de la Nación, si bien los trámites 
llevados a cabo durante las tramitaciones iniciadas en el mes de 2013, y la última inspección 
practicada el 08/07/2016, han de regirse por la Resolución Nº 300/GCABA/SECGCYAC/14 vigente 
a la época de inicio del mismo, la nueva normativa sancionada por Resolución N° 
446/GCABA/MJGGC/16 deberá aplicarse sólo en todo aquello en que resulte compatible con lo 
actuado, a fin de dar debida finalización a la tramitación en curso.

En lo que respecta a la publicación de edictos por tres días en el Boletín Oficial, -prevista en la 
Resolución N° 300/GCABA/SECGCYAC/14 en la segunda y cuarta etapa del procedimiento-, 
resulta dable señalar que en la Resolución N° 446/GCABA/MJGGC/16 se halla contemplada en la 
segunda etapa para los casos en que el domicilio denunciado del titular del inmueble se encontrare 
fuera del ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, o se desconociera al propietario o no pudiera 
determinarse su domicilio, situaciones que no se presentan en el sub examine, razón por la cual no 
resulta exigible su realización.

b.3.) Intervención administrativa de inmueble

DICTAMEN N° IF- 2016-26659928-DGAINST  del 7 de diciembre de 2016

Referencia: EE 2015-14679333-MGEYA

El señor Secretario de Descentralización es competente para dictar el pertinente acto 
administrativo que disponga la urgente intervención administrativa de un inmueble, cuando, entre 
otros casos, dado la transitabilidad comprometida en la vereda del predio abandonado y la 
existencia de roedores que ponen en peligro la salud de los terceros que transitan el predio, a los 
fines de la realización de las tareas de higienización, desinfección, desinsectación, desratización, 

eliminación de malezas y/o saneamiento que correspondan, por administración y a costa del 
propietario, según lo previsto en la Resolución N° 446/GCABA/MJGGC/16, con facultades de 
requerir el auxilio de la fuerza pública en caso de oposición y/u obstaculización del procedimiento.

PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO

A) Escritos. Formalidades

DICTAMEN N° IF- 2016-26522634-DGEMPP  del 5 de diciembre de 2016

Referencia: EE 16.002.869-MGEYA-DGPDYND/2016

En virtud de lo estipulado en el art. 39 y de acuerdo a los términos del artículo 43 de la Ley 
Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires, en caso de que los administrados no 
hubieren constituido domicilio, corresponderá a la Administración intimarlos a que constituyan 
domicilio especial dentro de la Ciudad de Buenos Aires, bajo apercibimiento de continuar el trámite 
de estos obrados sin su intervención o disponer la caducidad del procedimiento, de acuerdo a lo 
estipulado en el artículo 22, inciso "e", apartado 9, de la misma normativa. Además, deberá 
constituir domicilio electrónico, en atención a lo dispuesto por el 50 bis, conforme lo establecido 
por la Ley 4.735 (BOCBA 4.301).

B) Recursos

b.1.) Recurso de reconsideración. Procedencia contra acta de inspección-intimación

DICTAMEN N° IF- 2016-26585460-DGAINST  del 6 de diciembre de 2016

Referencia: EE 2015-34697759-MGEYA-MGEYA

Por la naturaleza de la intimación cursada (en el caso, se había labrado un acta de 
inspección-intimación), resulta procedente la interposición del recurso de reconsideración, toda 
vez que se trata de un acto de mero trámite que guarda aptitud para lesionar "un derecho subjetivo 
o un interés legítimo" de la quejosa.

REGISTRO NOTARIAL

A) Inscripción

DICTAMEN N° IF- 2016-26521696-DGEMPP  del 5 de diciembre de 2016

Referencia: EE 25.716.855-MGEYA-DGJRYM/2016

Si quien pretende acceder a la adscripción a un registro notarial ha obtenido el puntaje requerido, 
según lo establecido en el artículo 34 de la Ley N° 404, ha cumplimentado los requisitos de los incisos 
a) b) y c) del artículo 46 y no se encuentra comprendido en ninguno de los supuestos que enumera 
el artículo 16 del mismo cuerpo legal, no existe obstáculo para el ejercicio de la función notarial.
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Por medio la Cláusula Segunda del Convenio Marco, el Jefe de Gobierno de la Ciudad expresamente 
ha delegado la facultad de suscribir los Convenios Complementarios al entonces Ministro de 
Planeamiento y Obras Públicas de la Ciudad.

Dado que las diversas misiones y funciones que en aquel momento le habían sido asignadas al 
Ministerio de Planeamiento y Obras Públicas de la Ciudad (cfr. Ley de Ministerios Nº 1925 que se 
encuentra derogada), en la actualidad, han sido absorbidas por el Ministerio de Desarrollo Urbano y 
Transporte (cfr. Ley de Ministerios Nº 5460 vigente), es que se entiende que, en virtud del principio 
de continuidad administrativa la competencia, el Ministro de Desarrollo Urbano y Transporte de la 
Ciudad es competente para suscribir la Adenda al Convenio Complementario.

DEUDA PÚBLICA DE LA EX – MUNICIPALIDAD DE BUENOS ARIES

A) Reclamos de verificación de deuda

DICTAMEN N° IF- 2016-26704841-PGAAPYF  del 7 de diciembre de 2016

Referencia: EX 4755096-DGTALMH-2013

Aquellos escasos reclamos que se encuentran aún pendientes de resolución en sede administrativa 
por inactividad de los propios interesados carecen de virtualidad, atento a que el tiempo 
transcurrido impide determinar un precio cierto de mercado a la pretensión que alguna vez se 
presentara y cuyo interés debe reputarse decaído por el transcurso del tiempo desde el inicio del 
trámite verificatorio.

Los reclamos por verificación de deuda  judicializados deben ser excluidos del otrora régimen 
administrativo pues, la elección de la vía judicial por parte de aquellos que han insinuado créditos en el 
marco del Decreto Nº 225-GCBA-1996, impide la tramitación del reclamo en sede administrativa, 
correspondiendo en tal caso la emisión del acto administrativo que rechace la verificación (en igual 
sentido, Dictamen Nº 78429, el 17 de junio de 2010, recaído en la Nota Nº 303363-DGTALMH-2010).

DERECHO TRIBUTARIO 

A) Actuaciones ante el Tribunal Fiscal

a.1.) Actividad Probatoria

DICTAMEN N° IF-2016- 6823778-PGAAPYF  del 12 de diciembre de 2016

Referencia: EX 318536/2011

La omisión de aportar prueba no puede ser suplida por el Tribunal pues aun cuando el art. 146 de la 
Ley Nº 11.683 le otorga facultades amplias para establecer la verdad material de los hechos 
independientemente de lo alegado por las partes, tal facultad no implica que tenga que sustituir o 

suplir la actividad probatoria que corresponde a las mismas (cin cita del Tribunal Fiscal de la Nación, 
Sala D, en autos "ROCAMAR CONSTRUCCIONES S.A." SALA D - Expte. N° 16.288-I, 20.07.06).

B) Defraudación al fisco

DICTAMEN N° IF-2016- 21276054-DGATYRF  del 13 de septiembre de 2016

Referencia: EE 2794733/2013

DICTAMEN N° IF- 2016-27312320-DGATYRF del 19 de diciembre de 2016

Referencia: C.I. 81906/DGR/2010

El Tribunal Fiscal de la Nación consideró que en materia de ilícitos materiales por defraudación 
debía respetarse la siguiente secuencia: "El primer paso consiste en comprobar el aspecto objetivo. 
La constatación del mismo reside en analizar si en la realidad fáctica se exteriorizaron los elementos 
del tipo o figura penal y que no existió causa de justificación que enervara la pretensión de la 
conducta. Luego del análisis objetivo del hecho examinado, cuya demostración incumbe al ente 
fiscal, se debe estudiar la imputabilidad del autor, la cual no tiene relación con determinado hecho, 
sino que se refiere a la situación del sujeto. Es dable advertir que a fin de aplicar la sanción prevista 
en el artículo 46 de la ley de rito, se exige al ente recaudador no sólo acreditar la conducta omisiva 
del gravamen sino también el proceder engañoso o malicioso mediante hechos externos y 
concretos. Al respecto, el Fisco debe probar el soporte fáctico de la presunción de dolo, el que debe 
ser cierto y no meramente conjetural" (con cita del expediente Nº 23.804-I, caratulado "VILOREY 
S.A. s/recurso de apelación-Impuesto a las Ganancias".

La conducta del contribuyente mediante la cual incluyó datos inexactos en la documentación 
respaldatoria debe ser encuadrada en la presunción contemplada en el art. 47 inc. b) de la Ley Nº 
11.683, pues, en atención a la diferencia rectificada, se verifica una grave incidencia sobre la 
determinación de la materia imponible, por lo que cabe presumir que el infractor habría tenido la 
intención de defraudar al fisco. La resolución del fisco que impuso una multa por defraudación a un 
contribuyente que presentó las declaraciones juradas del Impuesto al Valor Agregado en cero, 
omitiendo declarar sus operaciones comerciales, debe confirmarse, pues el comportamiento del 
contribuyente frente a las presunciones legales participa del aspecto subjetivo del dolo, resultando 
así de aplicación la sanción del art. 46 de la Ley Nº 11.683 (con cita del voto del Dr. Fedriani, en la 
causa “Pacific Trading S.A. c. Dirección General Impositiva s/ recurso directo de organismo externo, 
Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso administrativo Federal, sala V, 29/04/2014, 
AR/JUR/25065/2014).

C) Evasión Fiscal

DICTAMEN N° IF-2016- 21276054-DGATYRF  del 13 de septiembre de 2016

Referencia: EE 2794733/2013

El error excusable no implica la mera ignorancia de los alcances de la obligación tributaria, sino la 
existencia de una situación objetiva que, de modo cierto, haya llevado al fundado desconocimiento 
sobre la relación jurídica fiscal. Cabe hacer notar que el error excusable no es equivalente a la 
negligencia o ignorancia con la que pueda proceder el contribuyente (con cita del fallo recaído en 

autos "Servicios Empresarios Diplomat SRL c/ GCBA s/ Impugnación Actos Administrativos", 
dictado por la CACAyT, Sala II).
El error excusable excluye la culpa requerida para que se tenga por configurada la infracción de 
omisión, pero no puede excluir el dolo presente en la defraudación ya que el dolo importa la 
existencia de conocimiento y voluntad. Sería contradictorio pretender que una persona que realiza 
"cualquier hecho, aserción, omisión, simulación, ocultación o en general cualquier maniobra con el 
propósito de producir o facilitar la omisión total o parcial de los tributos", incurre al mismo tiempo en 
un desconocimiento que le provoca un error que excluye su culpabilidad en el no ingreso del tributo.

D) Responsabilidad solidaria

DICTAMEN N° IF-2016- 21276054-DGATYRF  del 13 de septiembre de 2016

Referencia: EE 2794733/2013

Para hacer efectiva la responsabilidad solidaria e ilimitada, al Fisco le basta con probar la existencia 
de una representación, en otros términos, que la persona fue designada como director, pues 
probado el hecho, se presume en el representante [director] facultades para el conocimiento y 
percepción del impuesto, en tanto dicho impuesto se genere en hechos o situaciones involucradas 
con el objeto de la representación (con cita del Tribunal Fiscal de la Nación in re "Transporte 
Metropolitanos General Roca S.A.", Sala 11, de fecha 20/07/06)
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Corresponde al responsable solidario aportar la prueba irrefutable y concluyente, apta y necesaria 
para desvirtuar este principio de responsabilidad e incumbencia que viene dado por la posesión del 
cargo y, de esa forma, permitir desarticular la responsabilidad solidaria imputada desde la óptica de 
su actuación concreta y específica en el seno de la sociedad, es decir, desde el plano de la 
imputación objetiva (Tribunal Fiscal de la Nación, sala B, “Beggeres, Julio Néstor”, 30/04/2010).

Lo que la ley tributaria sanciona es la conducta del director que omite cumplir su deber de 
administrador y agente tributario del Fisco, siendo preciso señalar que se exime de tal 
responsabilidad (...) como asimismo aquella sociedad que haya impedido a los administradores por 
diversas causas efectuar los pagos correspondientes, lo cual debe ser acreditado por dichos 
responsables en cada caso concreto (con cita del fallo recaído en autos "Caputo Emilio y otro", 
sentencia del 7/08/2000, Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo 
Federal, Sala V, citado por Judkosvski, Pablo "Manual de Jurisprudencia Tributaria", Pág. 114).

Resulta procedente responsabilizar solidaria e ilimitadamente a los socios de la firma que omitió el 
pago del impuesto sobre los Ingresos brutos, toda vez que los responsables solidarios no han 
desplegado actividad probatoria alguna tendiente a demostrar una causal de exoneración de la 
responsabilidad atribuida, ni han acreditado la circunstancia de haber exigido los fondos necesarios 
para el pago del gravamen y que fueron colocados en la imposibilidad de cumplir (Tribunal Fiscal 
de Apelación de Buenos Aires, sala II, “Procosud S.A.”, 22/05/2012).
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En relación con el carácter de la extensión de responsabilidad solidaria, también ha sentado 
doctrina este Tribunal sosteniendo que no debe entenderse que opera de manera subsidiaria 
respecto del principal habida cuenta que el Ordenamiento Fiscal prevé en su art. 102 que, a los 
declarados como tales, se les debe dar intervención en el procedimiento determinativo a electos de 
que puedan aportar su descargo y ofrecer pruebas que hagan a su derecho. En consecuencia y, a 
diferencia de lo dispuesto por la Ley de Procedimientos Fiscales Nº 11.683, vigente en el ámbito 
nacional, que exige la previa intimación del deudor principal, en el plano provincial los responsables 
solidarios no son deudores "subsidiarios" del incumplimiento de aquel, sino que el Fisco puede 
demandar la deuda tributaria, en su totalidad, a cualquiera de ellos o a todos de manera conjunta, 
dando muestras con ello, que la institución guarda como fundamento de su existencia una clara 
concepción garantista. El responsable tributario tiene una relación directa y a título propio con el 
sujeto activo, de modo que actúa paralelamente o al lado del deudor, pero no en defecto de este 
(Con cita del fallo dictado in re “BAYER S.A” del Tribunal Fiscal de la Pcia. de Buenos Aires, 07 de 
noviembre de 2008).

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

E) Exenciones tributarias
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Así como es claro que no hay tributo sin ley (nullum tributum sine lege) tampoco podrá existir 
exención sin ley que expresamente.

Dado que las exenciones son una excepción a los principios constitucionales de generalidad e 
igualdad en la tributación, la interpretación de tales excepciones debe ser rigurosa y así lo ha 
considerado nuestro más Alto Tribunal cuando sostuvo que "Las normas que crean privilegios 

deben ser interpretadas restrictivamente para evitar que situaciones excepcionales se conviertan en 

regla general, en especial cuando se trata de exenciones impositivas" (con cita de C.S.J.N., mayo 
30-1992, Papini, Mario c/ estado nacional (INTA) ED. Tº 99, pág. 471).

La doctrina ha sostenido que: "La exención debe ser interpretada con criterio de tipicidad asimilable 

al que rige la inteligencia del hecho imponible. Así como no se puede extender por analogía los 

alcances de éste, tampoco puede hacer lo propio con el beneficio de la exención..." (conf. Bulit Goñi, 
Enrique, "Impuesto sobre los Ingresos Brutos", Ediciones Depalma, 1997, pág 153).

F) Prescripción

f.1) Atribuciones de la CABA para regular la prescripción en materia tributaria

DICTAMEN N° IF- 2016-27312320-DGATYRF del 19 de diciembre de 2016

Referencia: C.I. 81906/DGR/2010

Con el fin de disipar cualquier duda respecto de las atribuciones de las jurisdicciones locales en 
materia de regulación de los plazos de prescripción en materia tributaria, la Ley Nº 26.994 que 
aprueba el Código Civil y Comercial de la Nación en su articulo 2532 expresamente destaca, 
respecto del ámbito de aplicación de las normas en materia de aplicación en él contenidas que: "En 

ausencia de disposiciones especificas, las normas de este Capítulo son aplicables a la prescripción 

adquisitiva y liberatoria. Las legislaciones locales podrán regular esta última en cuanto al plazo de 

tributos."

El Código Civil y Comercial de la Nación sancionado por el órgano competente para fijar el alcance 
y contenido del derecho común ha venido a validar la tesis que este Tribunal sentara en sus 
decisiones referida a la autonomía local para reglar el plazo de prescripción de los tributos de la 
jurisdicción" y en consecuencia ordena "se dicte una nueva sentencia con arreglo a lo aquí decidido 
y a la doctrina de la causa "Sociedad Italiana de Beneficencia en Buenos Aires si queja por recurso 
de inconstitucionalidad denegado en: 'Sociedad Italiana de Beneficencia en Buenos Aires c/ DGR 
(resol. 1181/DGR/00) si recurso de apelación judicial cl decisiones de DGR (art. 114, CFCBA)"', Expte. 
Nº 2192/03, sentencia de este Tribunal del 17 de noviembre de 2003" (del voto del Dr. Casas). "La 
interpretación de la CN que el Congreso ha hecho atiende no sólo al texto de la CN, sino también, y 
muy razonablemente, a las particularidades de la materia que nos ocupa. Que las jurisdicciones 
locales puedan legislar la materia posibilita: a) establecer válidamente un plazo de prescripción 
distinto para los supuestos de contribuyente no inscripto, cosa que la Nación hace, pero, no en el 
artículo del Código Civil, en el que la CSJN entendió tratada la materia, sino en la Ley Nº 11.683 (cf. 
su art. 56, inc. b); b) prorrogar, en supuestos excepcionales, las prescripciones en curso (tal como 
lo ha hecho el Estado Nacional con relación a sus tributos en diversas oportunidades; por ejemplo, 
el art. 44 de la Ley Nº 26.476); c) armonizar, con la tributaria, la prescripción de la acción de 
repetición, que con arreglo a lo previsto en el Código Civil sería de diez años, en lugar de los cinco 
que tiene el contribuyente de tributos nacionales; d) adoptar plazos, tanto para los tributos como 
para las multas, similares a los de los tributos y multas nacionales, que ya no lo son, puesto que el 
Código Civil no los regula; e) comenzar el cómputo de las prescripciones junto con el inicio del 
ejercicio presupuestario, al igual que lo hace la Nación, facilitando la aplicación e igualando a los 
contribuyentes; f) evitar que tributos como el impuesto de sellos a los cuales no se aplicaría el art. 
4023, por no ser de los llamados "repetitivos", tengan, por imperio del Código Civil, prescripciones 
distintas de los impuestos como el de ingresos brutos, cosa en general opuesta al interés del 
contribuyente; g) que la Provincia que prefiere adoptar el Código de fondo respectivo lo haga; y, h) 
que los tribunales locales sean intérpretes finales del régimen, no ya con base en la reserva del art. 
75 inc. 12 sino por la naturaleza local de la normativa aplicable. Con la Ley Nº 26.944, el Congreso 
mantiene la interpretación que siempre ha tenido de a quién corresponde legislar la prescripción de 
los tributos locales, pero está vez de un modo expreso, eliminando así cualquier discusión al 
respecto. Esa interpretación proviene del órgano a quien la CN le acordó el ejercicio de la 
competencia cuyo alcance aquí se discute, el artículo 75 inc. 12 de la CN." (del voto del Dr. Lozano 
en la causa: TSJ, “Fornaguera Sempe, Sara Stella y otros c/ GCBA s/ otras demandas contra la Aut. 

Administrativa s/ recurso de inconstitucionalidad concedido”, sentencia del 23 de octubre de 2015).

El derecho público local se encuentra facultado no solo para establecer el modo de nacimiento de 
obligaciones tributarias dentro de su territorio, sino también de disponer los medios para tornarlas 

efectivas, definiendo sus respectivas formas de extinción. Lo contrario significaría reconocer 
limitaciones a la potestad impositiva de los fiscos locales a partir de los preceptos del Código Civil, 
restringiendo de ese modo la relación jurídica tributaria entablada con los contribuyentes de su 
jurisdicción, propia del derecho público local. Se zanja de esta manera la discusión relativa a la 
potestad de las legislaturas particulares para crear instituciones tributarias propias que modifiquen 
premisas de la legislación de fondo." (del voto de la Dra. Weinberg en la causa: TSJ, “Fornaguera 

Sempe, Sara Stella y otros c/ GCBA s/ otras demandas contra la Aut. Administrativa s/ recurso de 

inconstitucionalidad concedido”, sentencia del 23 de octubre de 2015).

La Ciudad de Buenos Aires goza y ejerce facultades tributarias propias, como las provincias junto a 
las que integra el sistema federal argentino y con las que concurre en el régimen de coparticipación 
previsto en el articulo 75, inc. 2', de la Constitución Nacional." (con cita del fallo del Tribunal 
Superior de Justicia, sentencia del 17/11/2003, “Sociedad Italiana de Beneficencia en Buenos Aires 
v. DGC. /resolución DGR. 1881/2000”, voto de la Dra. Conde).

La prescripción puede ser regulada tanto por la legislación de fondo como por la legislación local. 
El criterio de distribución de competencia no puede construirse a partir de priorizar las normas del 
Código Civil sin atender al tipo de relaciones jurídicas involucradas (con cita del fallo del Tribunal 
Superior de Justicia, sentencia del 17/11/2003, “Sociedad Italiana de Beneficencia en Buenos Aires 
v. DGC. /resolución DGR. 1881/2000”, voto de la Dra. Alicia Ruiz).

La articulación, consistente en la pretensión de que se aplique la prescripción quinquenal prevista 
en el art. 4027 inc. 3 CCiv., a expensas de la contemplada en la Ley Nº 19489, no puede prosperar, 
habida cuenta de que: a) la autonomía dogmática del Derecho Tributario -dentro de la unidad 
general del Derecho- es predicable respecto de tal rama jurídica tanto en el orden federal como 
local; b) la unidad de legislación común, consagrada por el Congreso Constituyente de 1853, quedó 
ceñida a las materias específicas a que se alude en la cláusula de los códigos, no pudiendo 
trasvasarse dichas disposiciones, sin más, al ámbito del Derecho Público local; c) la "sumisión 
esclavizante" del Derecho Tributario local al Derecho Privado, podría conducir a consecuencias 
impensadas(con cita del fallo del Tribunal Superior de Justicia, sentencia del 17/11/2003, “Sociedad 

Italiana de Beneficencia en Buenos Aires v. DGC. /resolución DGR. 1881/2000”).

En virtud de lo dispuesto por el art. 82 del Código Fiscal, el término de prescripción comenzará a 
correr “desde el 1° de enero siguiente al año en que se produzca el vencimiento de los plazos 
generales para la presentación de declaraciones juradas y/o ingreso del gravamen” y en la especie 
el vencimiento del período fiscal más antiguo, esto es 2007 se produjo en el año 2008, por lo cual 
el término de prescripción se inició en el año 2009, debiendo tenerse presente las suspensiones 
previstas en la legislación fiscal.

G) Impuestos sobre los Ingresos Brutos

c.1) Aspectos generales
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En el Impuesto a los Ingresos Brutos existe una alícuota constante que se relaciona con la actividad 

        
      DICTAMEN N° IF- 2017-02194400 - DGAPA del 12 de enero de 2017. 
      Referencia: EX-90526-PG-2017 (71974) 

Remitido por la Dirección General de Asuntos Patrimoniales 

Hechos del caso: un ciudadano requiere se le informe por el medio que se considere conveniente 
"La nómina de la totalidad de los juicios sucesorios donde el Gobierno de la Ciudad intervenga por 
tratarse de herencias vacantes". De acuerdo con la opinión de la Procuración General de la CABA, 
el pedido debe ser rechazado, por configurarse las excepciones que prevé la Ley N° 104 de Acceso 
a la Información.

ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

Principios generales.

La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires en el inc. 1º de su art. 105 contempla, entre los deberes 
del Sr. Jefe de Gobierno, el de "Arbitrar los medios idóneos para poner a disposición de la 
ciudadanía toda la información y documentación atinente a la gestión de gobierno de la Ciudad.". 
La Ley N° 104 reconoce el derecho que tiene toda persona, de conformidad con el principio de 
publicidad de los actos de gobierno, a solicitar y recibir información completa, veraz, adecuada y 
oportuna, de cualquier órgano perteneciente a la Administración, siendo el objetivo de la norma en 
cuestión el conocimiento de los actos de Gobierno, como elemento esencial para la transparencia 
de la Administración. Como derecho, el "derecho a la información pública" no es absoluto en su 
ejercicio, quedando sujeto a las limitaciones que la propia ley establece.

Excepciones.

A la luz de lo dispuesto en los arts. 1°, 2° y 3° de la Ley N° 104 (Texto consolidado por Ley N° 5666) 
de Acceso a la Información y teniendo en consideración que la información requerida - nómina de 
la totalidad de los juicios sucesorios donde el Gobierno de la Ciudad intervenga por tratarse de 
herencias vacantes- involucra datos personales de terceros, quienes gozan de protección 
constitucional, como así también que la información en cuestión podría revelar la estrategia a 
adoptarse en la defensa o tramitación de las causas judiciales por las que tramitan las herencias 
vacantes y sus juicios conexos, lo cual redundaría en un posible perjuicio al erario público, entiendo 
que no corresponde acceder a la petición efectuada por el solicitante.

La Administración no estaría obligada a efectuar listados con la "nómina de la totalidad de los 
juicios sucesorios donde el Gobierno intervenga" -tal la petición del presentante-, ni a sistematizar 
datos en informes. La mencionada Ley Nº 104 es totalmente clara al respecto, agregando en su Art. 
2º que: ..."El órgano requerido no tiene obligación de crear o producir información con la que no 
cuente al momento de efectuarse el pedido...".

La normativa aplicable no autoriza ni prevé la posibilidad de poder exigir a la Administración la 
realización de un informe respecto de la actividad judicial desarrollada en los expedientes civiles, 
que en última instancia responden a la responsabilidad de los curadores en las sucesiones y letrados 
que llevan los juicios, (conf. Ley N° 52 y normas reglamentarias) y de las órdenes de servicio que 
aquéllos, en su carácter de funcionarios públicos, deben cumplir en función de lo establecido por la 
ley de Empleo Público Nº 471, encontrándose alcanzada su labor por el secreto profesional, que 
responde a una estrategia procesal en resguardo de los intereses del Gobierno de la Ciudad.

Una de las limitaciones al derecho de acceso a la información pública que prevé la Ley N° 104, es la 
necesidad de no colocar a la Administración en estado de indefensión en el ejercicio de la tutela 
judicial del interés público, que podría verse vulnerado frente a requerimientos como el presente, 
bajo pretexto de ejercer el derecho de acceso a la información de los actos de gobierno.

La situación planteada -pedido de información sobre la nómina de la totalidad de los juicios 
sucesorios donde el Gobierno de la Ciudad intervenga por tratarse de herencias vacantes- se 
encuentra limitada por las disposiciones contenidas en los incs. a) del Art. 3° de la Ley N° 104 (texto 
consolidado por Ley N° 5666), por cuanto pueden verse afectados derechos de personas, 
domicilios, bases de datos etc.; como así también, se patentiza la excepción prevista en el inc. c) del 
mismo artículo, puesto que acceder a la petición efectuada podría revelar estrategias procesarles 
que pongan en riesgo los propios intereses de la Ciudad colocando a la misma en un estado de 
indefensión en el ejercicio de la tutela judicial del interés público.

Legitimación.

El peticionante no acredita legitimación alguna que le permita realizar el requerimiento formulado 
-pedido de información sobre la nómina de la totalidad de los juicios sucesorios donde el Gobierno de la 
Ciudad intervenga por tratarse de herencias vacantes- y no obstante que la Ley N° 104 no lo establece, la 
misma debe interpretarse en armonía con el ordenamiento legal vigente, sobre todo en casos donde se 
requiere información que no es de acceso público como el que nos ocupa y que por su naturaleza no se 
encuentra publicada en resguardo de los intereses de la administración y de los administrados. 

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

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

H) Intereses
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La jurisprudencia ha sostenido que “En materia tributaria, el interés financiero o compensatorio es 
una indemnización debida por el contribuyente al Fisco por haber incurrido en mora y, en 
consecuencia, reviste carácter de estrictamente resarcitorio (Folco, Carlos María, “Procedimiento 
Tributario”, Editorial Rubinzal Culzoni, pág. 346). Así, su procedencia resulta totalmente 
independiente de las sanciones administrativas cuyo objeto es reprimir infracciones, puesto que su 
finalidad no consiste en sancionar el incumplimiento a los deberes fiscales sino, por el contrario, 
reparar el prejuicio sufrido por el Estado a consecuencia de la falta de ingreso oportuno del tributo. 
La Corte Suprema de Justicia ha señalado que el interés común en el pago puntual de los impuestos 
tiene por objeto permitir el normal desenvolvimiento de las finalidades del Estado (CSJN, “Orazio 
Arcana”, sentencia del 18 de marzo de 1986). De esta forma, al no tratarse de una sanción, sino de 
un resarcimiento por la indisponibilidad oportuna en el monto del tributo, la procedencia del interés 
compensatorio resulta independiente de la existencia de culpa en el incumplimiento de la 
obligación tributaria. En efecto, de conformidad con las normas fiscales de aplicación, la sola falta 
de pago del impuesto en el plazo establecido al efecto hace surgir la obligación de abonar un 
interés mensual. Sobre el particular tiene dicho la jurisprudencia que “ (…) las argumentaciones de 
la apelante en torno a la falta de culpa en la mora, o bien la invocación del error excusable no 
resultan idóneos en el sub lite para cuestionar la procedencia del interés reclamado por la Ciudad 
en la determinación de oficio practicada en sede administrativa. En consecuencia, los agravios 
tratados en este considerando no habrán de tener favorable acogida” (con cita de “Central 
Costanera SA c/DGR (Res. N° 3114/DGR/2000 s/Recurso de Apelación Judicial c/Decisiones de 
DGR, expediente N° RDC 35/0, Sala I, 30-09-03).

DICTAMEN JURÍDICO

A) Alcance

DICTAMEN N° IF-2016-26264197-PG/16 del 1 de diciembre de 2016

Referencia: EE 12.884.935/DGADCYP/16

DICTAMEN N° IF- 2016-26892192-PGAAPYF  del 13 de diciembre de 2016

Referencia: EE 13514702-DGCONC-2016

La opinión de la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se limita 
exclusivamente al aspecto jurídico de la consulta, quedando fuera de su ámbito toda cuestión 
técnica o referida a los precios o al importe al que asciende la licitación, por no ser ello competencia 
de este organismo asesor.

DICTAMEN N° IF-2016- 26291940-PG  del 1 de diciembre de 2016

Referencia: EE 25127132-DGLTACDN-16

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 guarismos, por resultar ajenas a su competencia.

DICTAMEN N° IF- 2016-26539412-PG  del 6 de diciembre de 2016

Referencia: EE 26236830/DGTALMMIYT/2016

La Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires sólo se circunscribe a las 
cuestiones de índole jurídica que pudieran estar involucrados en los presentes obrados, quedando 
excluido del análisis por parte de este organismo de asesoramiento jurídico, todas aquellas razones 
vinculadas y/o que versen sobre cuestiones de oportunidad, mérito y conveniencia, así como 
también respecto de los montos y los guarismos que pudieran presentarse en los obrados de la 
referencia; ello por tratarse de situaciones que no se encuentran dentro de la esfera de su 
competencia.

B) Informes Técnicos

b.1.) Valor Probatorio

DICTAMEN N° IF- 2016-26603271-DGAINST  del 6 de diciembre de 2016

Referencia: EE 2011-2029142-MGEYA
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Los informes técnicos merecen plena fe siempre que sean suficientemente serios, precisos y 
razonables y no adolezcan de arbitrariedad aparente y no aparezcan elementos de juicio que 
destruyan su valor. La ponderación de cuestiones técnicas que no hacen al asesoramiento 
estrictamente jurídico debe realizarse de conformidad a los informes de los especialistas en la 
materia, sin que este Organismo entre a considerar los aspectos técnicos de las cuestiones 

planteadas, por ser ello materia ajena a su competencia estrictamente jurídica (ver Dictámenes 
169:199; 200:116 de la Procuración del Tesoro de la Nación).

C) Carácter no vinculante

DICTAMEN N° IF- 2016-26767343-DGEMPP  del 12 de diciembre de 2016
Referencia: EE 12.254.882-MGEYA-DGEGE/2016

En virtud de lo establecido por el artículo 12 de la Ley Nº 1218 (BOCBA 1.850), si la autoridad 
competente decide apartarse de lo aconsejado en el presente dictamen, debe explicitar en los 
considerandos del acto administrativo las razones de hecho y de derecho que fundamenten dicho 
apartamiento.

DOMINIO PÚBLICO

A) Desocupación administrativa

DICTAMEN N° IF- 2016-26805257-PG del 2 de diciembre de 2016

Referencia: EE 25467943/SSDEP/2015

Ante la rescisión del convenio de colaboración relativo al Permiso de Uso otorgado a su favor, para 
la construcción, mantenimiento y uso de un circuito de cuatriciclos sobre el Polígono delimitado por 
la calle Perimetral Sur del Parque Julio Argentino Roca, el Arroyo Cildañez, la Avenida 27 de 
Febrero y el Sector de la Arquería Metropolitana, en el Sector B del Parque Julio Argentino Roca de 
esta Ciudad, resulta procedente la vía de la desocupación administrativa para recuperar el 
inmueble, siendo del caso señalar que el art. 12 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires otorga al acto administrativo presunción de legitimidad y fuerza 
ejecutoria, lo que le permite a la Administración ponerlo en práctica por sus propios medios.

La protección o tutela de dependencias dominicales está a cargo de la Administración Pública, en 
su carácter de órgano gestor de los intereses del pueblo, titular del dominio de tales dependencias 
(con cita de Marienho�, Miguel, “Tratado del Dominio Público”, Ed. TEA, 1960, pág. 271).

En ese orden de ideas, para hacer efectiva dicha tutela, con el fin de hacer cesar cualquier avance 
indebido de los particulares contra los bienes del dominio público, en ejercicio del poder de policía 
que el es inherente, y como principio general en materia de dominicalidad, la Administración 
Pública dispone de un excepcional privilegio: procede directamente, por sí misma, sin necesidad de 
recurrir a la vía judicial. Procede unilateralmente, por autotutela, a través de sus propias 
resoluciones ejecutorias" (Miguel S. Marienho�, "Tratado de Derecho Administrativo", Buenos Aires, 
Editorial Abeledo Perrot, 1998, pág. 328).

El principio general en materia de tutela del dominio público, en cuyo mérito la Administración 
Pública puede actuar por sí misma, sin recurrir a la autoridad judicial, constituye, sin embargo, una 
verdadera excepción en el orden jurídico, un verdadero privilegio, a favor del Estado. De ahí las 
siguientes consecuencias: a) En primer lugar, es indispensable que el carácter del dominio público 
del bien sea indubitable. b) Todo lo atinente a la tutela directa del dominio público, realizada por la 

Administración Pública, constituye facultades inherentes al poder de policía sobre el dominio 
público, que a su vez implica una nota característica del régimen jurídico del dominio público. Es, 
entonces, de advertir que, siendo de excepción dicho régimen, sólo y únicamente corresponde 
aplicar el procedimiento administrativo de tutela directa, o autotutela, tratándose de bienes 
dominicales stricto sensu, pero de ningún modo tratándose de bienes del dominio privado del 
Estado" (Miguel S. Marienho�, op. cit., pág. 332).

EMPLEO PÚBLICO

A) Designación de funciones

DICTAMEN N° IF- 2016-26522634-DGEMPP  del 5 de diciembre de 2016

Referencia: EE 16.002.869-MGEYA-DGPDYND/2016

Las tareas que se desempeñan en el ámbito del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires sólo pueden 
encomendarse válidamente, mediante la designación expresa de autoridad competente con la 
previsión de la pertinente partida presupuestaria. De tal forma, el cumplimiento de los recaudos 
señalados permite a la Administración ejercer un razonable control administrativo, contable y 
financiero. 

ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA

A) Generalidades 

DICTAMEN N° IF-2016- 26291940-PG  del 1 de diciembre de 2016

Referencia: EE 25127132-DGLTACDN-16

Una estructura organizativa consiste, básicamente, en una distribución de competencias entre 
diversas unidades, que constituyen la partición lógica del conjunto a través de la desagregación del 
proceso decisorio, fijando sus responsabilidades y funciones y estableciendo relaciones de jerarquía 
o coordinación entre ellas. Su elaboración o modificación se encuentra dentro de las facultades con 
alto grado de discrecionalidad, asignadas al órgano competente, que se ejercen según criterios de 
mérito, oportunidad y conveniencia (Cfr. PTN 294:377).

PODER DE POLICIA

A) Licencia de Conducir 

DICTAMEN N° IF- 26367983-DGAINST  del 1 de diciembre de 2016

Referencia: EE 2016-17758798 -MGEYA-DGLIC.-

Resulta necesario para la Administración, en ejercicio del poder de policía, efectuar las evaluaciones 
y test necesarios respecto del solicitante a fin de contar con un psicodiagnóstico adecuado, 

respecto de la persona del peticionario, a los fines de evaluar su aptitud para la renovación de la 
licencia de conducir profesional requerida.

B) Higienización, desinfección, desinsectación y desratización

b.1.) Marco legal actual

DICTAMEN N° IF- 2016-26659928-DGAINST  del 7 de diciembre de 2016

Referencia: EE 2015-14679333-MGEYA

La realización de las tareas tendientes a la higienización, desratización y/o saneamiento de los 
terrenos baldíos y/o casas abandonadas que no cumplan con las condiciones de higiene y 
salubridad previstas en la normativa vigente, se rige por la Resolución N° 446/GCABA/MJGGC/16, 
publicada en el B.O. N° 4987, de fecha 17/10/16, mediante el cual se establece el "Procedimiento 
para la higienización, desinfección, desinsectación, desratización, eliminación de malezas y/o 
saneamiento de terrenos baldíos y/o casas abandonadas en las Comunas".

b.2.) Procedimiento. Eficacia temporal. Normativa aplicable

DICTAMEN N° IF- 2016-26659928-DGAINST  del 7 de diciembre de 2016

Referencia: EE 2015-14679333-MGEYA

En virtud de lo dispuesto en el art. 7º del Código Civil y Comercial de la Nación, si bien los trámites 
llevados a cabo durante las tramitaciones iniciadas en el mes de 2013, y la última inspección 
practicada el 08/07/2016, han de regirse por la Resolución Nº 300/GCABA/SECGCYAC/14 vigente 
a la época de inicio del mismo, la nueva normativa sancionada por Resolución N° 
446/GCABA/MJGGC/16 deberá aplicarse sólo en todo aquello en que resulte compatible con lo 
actuado, a fin de dar debida finalización a la tramitación en curso.

En lo que respecta a la publicación de edictos por tres días en el Boletín Oficial, -prevista en la 
Resolución N° 300/GCABA/SECGCYAC/14 en la segunda y cuarta etapa del procedimiento-, 
resulta dable señalar que en la Resolución N° 446/GCABA/MJGGC/16 se halla contemplada en la 
segunda etapa para los casos en que el domicilio denunciado del titular del inmueble se encontrare 
fuera del ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, o se desconociera al propietario o no pudiera 
determinarse su domicilio, situaciones que no se presentan en el sub examine, razón por la cual no 
resulta exigible su realización.

b.3.) Intervención administrativa de inmueble

DICTAMEN N° IF- 2016-26659928-DGAINST  del 7 de diciembre de 2016

Referencia: EE 2015-14679333-MGEYA

El señor Secretario de Descentralización es competente para dictar el pertinente acto 
administrativo que disponga la urgente intervención administrativa de un inmueble, cuando, entre 
otros casos, dado la transitabilidad comprometida en la vereda del predio abandonado y la 
existencia de roedores que ponen en peligro la salud de los terceros que transitan el predio, a los 
fines de la realización de las tareas de higienización, desinfección, desinsectación, desratización, 

eliminación de malezas y/o saneamiento que correspondan, por administración y a costa del 
propietario, según lo previsto en la Resolución N° 446/GCABA/MJGGC/16, con facultades de 
requerir el auxilio de la fuerza pública en caso de oposición y/u obstaculización del procedimiento.

PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO

A) Escritos. Formalidades

DICTAMEN N° IF- 2016-26522634-DGEMPP  del 5 de diciembre de 2016

Referencia: EE 16.002.869-MGEYA-DGPDYND/2016

En virtud de lo estipulado en el art. 39 y de acuerdo a los términos del artículo 43 de la Ley 
Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires, en caso de que los administrados no 
hubieren constituido domicilio, corresponderá a la Administración intimarlos a que constituyan 
domicilio especial dentro de la Ciudad de Buenos Aires, bajo apercibimiento de continuar el trámite 
de estos obrados sin su intervención o disponer la caducidad del procedimiento, de acuerdo a lo 
estipulado en el artículo 22, inciso "e", apartado 9, de la misma normativa. Además, deberá 
constituir domicilio electrónico, en atención a lo dispuesto por el 50 bis, conforme lo establecido 
por la Ley 4.735 (BOCBA 4.301).

B) Recursos

b.1.) Recurso de reconsideración. Procedencia contra acta de inspección-intimación

DICTAMEN N° IF- 2016-26585460-DGAINST  del 6 de diciembre de 2016

Referencia: EE 2015-34697759-MGEYA-MGEYA

Por la naturaleza de la intimación cursada (en el caso, se había labrado un acta de 
inspección-intimación), resulta procedente la interposición del recurso de reconsideración, toda 
vez que se trata de un acto de mero trámite que guarda aptitud para lesionar "un derecho subjetivo 
o un interés legítimo" de la quejosa.

REGISTRO NOTARIAL

A) Inscripción

DICTAMEN N° IF- 2016-26521696-DGEMPP  del 5 de diciembre de 2016

Referencia: EE 25.716.855-MGEYA-DGJRYM/2016

Si quien pretende acceder a la adscripción a un registro notarial ha obtenido el puntaje requerido, 
según lo establecido en el artículo 34 de la Ley N° 404, ha cumplimentado los requisitos de los incisos 
a) b) y c) del artículo 46 y no se encuentra comprendido en ninguno de los supuestos que enumera 
el artículo 16 del mismo cuerpo legal, no existe obstáculo para el ejercicio de la función notarial.
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Por medio la Cláusula Segunda del Convenio Marco, el Jefe de Gobierno de la Ciudad expresamente 
ha delegado la facultad de suscribir los Convenios Complementarios al entonces Ministro de 
Planeamiento y Obras Públicas de la Ciudad.

Dado que las diversas misiones y funciones que en aquel momento le habían sido asignadas al 
Ministerio de Planeamiento y Obras Públicas de la Ciudad (cfr. Ley de Ministerios Nº 1925 que se 
encuentra derogada), en la actualidad, han sido absorbidas por el Ministerio de Desarrollo Urbano y 
Transporte (cfr. Ley de Ministerios Nº 5460 vigente), es que se entiende que, en virtud del principio 
de continuidad administrativa la competencia, el Ministro de Desarrollo Urbano y Transporte de la 
Ciudad es competente para suscribir la Adenda al Convenio Complementario.

DEUDA PÚBLICA DE LA EX – MUNICIPALIDAD DE BUENOS ARIES

A) Reclamos de verificación de deuda

DICTAMEN N° IF- 2016-26704841-PGAAPYF  del 7 de diciembre de 2016

Referencia: EX 4755096-DGTALMH-2013

Aquellos escasos reclamos que se encuentran aún pendientes de resolución en sede administrativa 
por inactividad de los propios interesados carecen de virtualidad, atento a que el tiempo 
transcurrido impide determinar un precio cierto de mercado a la pretensión que alguna vez se 
presentara y cuyo interés debe reputarse decaído por el transcurso del tiempo desde el inicio del 
trámite verificatorio.

Los reclamos por verificación de deuda  judicializados deben ser excluidos del otrora régimen 
administrativo pues, la elección de la vía judicial por parte de aquellos que han insinuado créditos en el 
marco del Decreto Nº 225-GCBA-1996, impide la tramitación del reclamo en sede administrativa, 
correspondiendo en tal caso la emisión del acto administrativo que rechace la verificación (en igual 
sentido, Dictamen Nº 78429, el 17 de junio de 2010, recaído en la Nota Nº 303363-DGTALMH-2010).

DERECHO TRIBUTARIO 

A) Actuaciones ante el Tribunal Fiscal

a.1.) Actividad Probatoria

DICTAMEN N° IF-2016- 6823778-PGAAPYF  del 12 de diciembre de 2016

Referencia: EX 318536/2011

La omisión de aportar prueba no puede ser suplida por el Tribunal pues aun cuando el art. 146 de la 
Ley Nº 11.683 le otorga facultades amplias para establecer la verdad material de los hechos 
independientemente de lo alegado por las partes, tal facultad no implica que tenga que sustituir o 

suplir la actividad probatoria que corresponde a las mismas (cin cita del Tribunal Fiscal de la Nación, 
Sala D, en autos "ROCAMAR CONSTRUCCIONES S.A." SALA D - Expte. N° 16.288-I, 20.07.06).

B) Defraudación al fisco

DICTAMEN N° IF-2016- 21276054-DGATYRF  del 13 de septiembre de 2016

Referencia: EE 2794733/2013

DICTAMEN N° IF- 2016-27312320-DGATYRF del 19 de diciembre de 2016

Referencia: C.I. 81906/DGR/2010

El Tribunal Fiscal de la Nación consideró que en materia de ilícitos materiales por defraudación 
debía respetarse la siguiente secuencia: "El primer paso consiste en comprobar el aspecto objetivo. 
La constatación del mismo reside en analizar si en la realidad fáctica se exteriorizaron los elementos 
del tipo o figura penal y que no existió causa de justificación que enervara la pretensión de la 
conducta. Luego del análisis objetivo del hecho examinado, cuya demostración incumbe al ente 
fiscal, se debe estudiar la imputabilidad del autor, la cual no tiene relación con determinado hecho, 
sino que se refiere a la situación del sujeto. Es dable advertir que a fin de aplicar la sanción prevista 
en el artículo 46 de la ley de rito, se exige al ente recaudador no sólo acreditar la conducta omisiva 
del gravamen sino también el proceder engañoso o malicioso mediante hechos externos y 
concretos. Al respecto, el Fisco debe probar el soporte fáctico de la presunción de dolo, el que debe 
ser cierto y no meramente conjetural" (con cita del expediente Nº 23.804-I, caratulado "VILOREY 
S.A. s/recurso de apelación-Impuesto a las Ganancias".

La conducta del contribuyente mediante la cual incluyó datos inexactos en la documentación 
respaldatoria debe ser encuadrada en la presunción contemplada en el art. 47 inc. b) de la Ley Nº 
11.683, pues, en atención a la diferencia rectificada, se verifica una grave incidencia sobre la 
determinación de la materia imponible, por lo que cabe presumir que el infractor habría tenido la 
intención de defraudar al fisco. La resolución del fisco que impuso una multa por defraudación a un 
contribuyente que presentó las declaraciones juradas del Impuesto al Valor Agregado en cero, 
omitiendo declarar sus operaciones comerciales, debe confirmarse, pues el comportamiento del 
contribuyente frente a las presunciones legales participa del aspecto subjetivo del dolo, resultando 
así de aplicación la sanción del art. 46 de la Ley Nº 11.683 (con cita del voto del Dr. Fedriani, en la 
causa “Pacific Trading S.A. c. Dirección General Impositiva s/ recurso directo de organismo externo, 
Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso administrativo Federal, sala V, 29/04/2014, 
AR/JUR/25065/2014).

C) Evasión Fiscal

DICTAMEN N° IF-2016- 21276054-DGATYRF  del 13 de septiembre de 2016

Referencia: EE 2794733/2013

El error excusable no implica la mera ignorancia de los alcances de la obligación tributaria, sino la 
existencia de una situación objetiva que, de modo cierto, haya llevado al fundado desconocimiento 
sobre la relación jurídica fiscal. Cabe hacer notar que el error excusable no es equivalente a la 
negligencia o ignorancia con la que pueda proceder el contribuyente (con cita del fallo recaído en 

autos "Servicios Empresarios Diplomat SRL c/ GCBA s/ Impugnación Actos Administrativos", 
dictado por la CACAyT, Sala II).
El error excusable excluye la culpa requerida para que se tenga por configurada la infracción de 
omisión, pero no puede excluir el dolo presente en la defraudación ya que el dolo importa la 
existencia de conocimiento y voluntad. Sería contradictorio pretender que una persona que realiza 
"cualquier hecho, aserción, omisión, simulación, ocultación o en general cualquier maniobra con el 
propósito de producir o facilitar la omisión total o parcial de los tributos", incurre al mismo tiempo en 
un desconocimiento que le provoca un error que excluye su culpabilidad en el no ingreso del tributo.

D) Responsabilidad solidaria

DICTAMEN N° IF-2016- 21276054-DGATYRF  del 13 de septiembre de 2016

Referencia: EE 2794733/2013

Para hacer efectiva la responsabilidad solidaria e ilimitada, al Fisco le basta con probar la existencia 
de una representación, en otros términos, que la persona fue designada como director, pues 
probado el hecho, se presume en el representante [director] facultades para el conocimiento y 
percepción del impuesto, en tanto dicho impuesto se genere en hechos o situaciones involucradas 
con el objeto de la representación (con cita del Tribunal Fiscal de la Nación in re "Transporte 
Metropolitanos General Roca S.A.", Sala 11, de fecha 20/07/06)

DICTAMEN N° IF-2016- 21276054-DGATYRF  del 13 de septiembre de 2016

Referencia: EE 2794733/2013

DICTAMEN N° IF- 2016-27312320-DGATYRF del 19 de diciembre de 2016

Referencia: C.I. 81906/DGR/2010

Corresponde al responsable solidario aportar la prueba irrefutable y concluyente, apta y necesaria 
para desvirtuar este principio de responsabilidad e incumbencia que viene dado por la posesión del 
cargo y, de esa forma, permitir desarticular la responsabilidad solidaria imputada desde la óptica de 
su actuación concreta y específica en el seno de la sociedad, es decir, desde el plano de la 
imputación objetiva (Tribunal Fiscal de la Nación, sala B, “Beggeres, Julio Néstor”, 30/04/2010).

Lo que la ley tributaria sanciona es la conducta del director que omite cumplir su deber de 
administrador y agente tributario del Fisco, siendo preciso señalar que se exime de tal 
responsabilidad (...) como asimismo aquella sociedad que haya impedido a los administradores por 
diversas causas efectuar los pagos correspondientes, lo cual debe ser acreditado por dichos 
responsables en cada caso concreto (con cita del fallo recaído en autos "Caputo Emilio y otro", 
sentencia del 7/08/2000, Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo 
Federal, Sala V, citado por Judkosvski, Pablo "Manual de Jurisprudencia Tributaria", Pág. 114).

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

DICTAMEN N° IF- 2016-27312320-DGATYRF del 19 de diciembre de 2016

Referencia: C.I. 81906/DGR/2010

En relación con el carácter de la extensión de responsabilidad solidaria, también ha sentado 
doctrina este Tribunal sosteniendo que no debe entenderse que opera de manera subsidiaria 
respecto del principal habida cuenta que el Ordenamiento Fiscal prevé en su art. 102 que, a los 
declarados como tales, se les debe dar intervención en el procedimiento determinativo a electos de 
que puedan aportar su descargo y ofrecer pruebas que hagan a su derecho. En consecuencia y, a 
diferencia de lo dispuesto por la Ley de Procedimientos Fiscales Nº 11.683, vigente en el ámbito 
nacional, que exige la previa intimación del deudor principal, en el plano provincial los responsables 
solidarios no son deudores "subsidiarios" del incumplimiento de aquel, sino que el Fisco puede 
demandar la deuda tributaria, en su totalidad, a cualquiera de ellos o a todos de manera conjunta, 
dando muestras con ello, que la institución guarda como fundamento de su existencia una clara 
concepción garantista. El responsable tributario tiene una relación directa y a título propio con el 
sujeto activo, de modo que actúa paralelamente o al lado del deudor, pero no en defecto de este 
(Con cita del fallo dictado in re “BAYER S.A” del Tribunal Fiscal de la Pcia. de Buenos Aires, 07 de 
noviembre de 2008).

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

E) Exenciones tributarias

DICTAMEN N° IF- 2016-27312320-DGATYRF del 19 de diciembre de 2016

Referencia: C.I. 81906/DGR/2010

Así como es claro que no hay tributo sin ley (nullum tributum sine lege) tampoco podrá existir 
exención sin ley que expresamente.

Dado que las exenciones son una excepción a los principios constitucionales de generalidad e 
igualdad en la tributación, la interpretación de tales excepciones debe ser rigurosa y así lo ha 
considerado nuestro más Alto Tribunal cuando sostuvo que "Las normas que crean privilegios 

deben ser interpretadas restrictivamente para evitar que situaciones excepcionales se conviertan en 

regla general, en especial cuando se trata de exenciones impositivas" (con cita de C.S.J.N., mayo 
30-1992, Papini, Mario c/ estado nacional (INTA) ED. Tº 99, pág. 471).

La doctrina ha sostenido que: "La exención debe ser interpretada con criterio de tipicidad asimilable 

al que rige la inteligencia del hecho imponible. Así como no se puede extender por analogía los 

alcances de éste, tampoco puede hacer lo propio con el beneficio de la exención..." (conf. Bulit Goñi, 
Enrique, "Impuesto sobre los Ingresos Brutos", Ediciones Depalma, 1997, pág 153).

F) Prescripción

f.1) Atribuciones de la CABA para regular la prescripción en materia tributaria

DICTAMEN N° IF- 2016-27312320-DGATYRF del 19 de diciembre de 2016

Referencia: C.I. 81906/DGR/2010

Con el fin de disipar cualquier duda respecto de las atribuciones de las jurisdicciones locales en 
materia de regulación de los plazos de prescripción en materia tributaria, la Ley Nº 26.994 que 
aprueba el Código Civil y Comercial de la Nación en su articulo 2532 expresamente destaca, 
respecto del ámbito de aplicación de las normas en materia de aplicación en él contenidas que: "En 

ausencia de disposiciones especificas, las normas de este Capítulo son aplicables a la prescripción 

adquisitiva y liberatoria. Las legislaciones locales podrán regular esta última en cuanto al plazo de 

tributos."

El Código Civil y Comercial de la Nación sancionado por el órgano competente para fijar el alcance 
y contenido del derecho común ha venido a validar la tesis que este Tribunal sentara en sus 
decisiones referida a la autonomía local para reglar el plazo de prescripción de los tributos de la 
jurisdicción" y en consecuencia ordena "se dicte una nueva sentencia con arreglo a lo aquí decidido 
y a la doctrina de la causa "Sociedad Italiana de Beneficencia en Buenos Aires si queja por recurso 
de inconstitucionalidad denegado en: 'Sociedad Italiana de Beneficencia en Buenos Aires c/ DGR 
(resol. 1181/DGR/00) si recurso de apelación judicial cl decisiones de DGR (art. 114, CFCBA)"', Expte. 
Nº 2192/03, sentencia de este Tribunal del 17 de noviembre de 2003" (del voto del Dr. Casas). "La 
interpretación de la CN que el Congreso ha hecho atiende no sólo al texto de la CN, sino también, y 
muy razonablemente, a las particularidades de la materia que nos ocupa. Que las jurisdicciones 
locales puedan legislar la materia posibilita: a) establecer válidamente un plazo de prescripción 
distinto para los supuestos de contribuyente no inscripto, cosa que la Nación hace, pero, no en el 
artículo del Código Civil, en el que la CSJN entendió tratada la materia, sino en la Ley Nº 11.683 (cf. 
su art. 56, inc. b); b) prorrogar, en supuestos excepcionales, las prescripciones en curso (tal como 
lo ha hecho el Estado Nacional con relación a sus tributos en diversas oportunidades; por ejemplo, 
el art. 44 de la Ley Nº 26.476); c) armonizar, con la tributaria, la prescripción de la acción de 
repetición, que con arreglo a lo previsto en el Código Civil sería de diez años, en lugar de los cinco 
que tiene el contribuyente de tributos nacionales; d) adoptar plazos, tanto para los tributos como 
para las multas, similares a los de los tributos y multas nacionales, que ya no lo son, puesto que el 
Código Civil no los regula; e) comenzar el cómputo de las prescripciones junto con el inicio del 
ejercicio presupuestario, al igual que lo hace la Nación, facilitando la aplicación e igualando a los 
contribuyentes; f) evitar que tributos como el impuesto de sellos a los cuales no se aplicaría el art. 
4023, por no ser de los llamados "repetitivos", tengan, por imperio del Código Civil, prescripciones 
distintas de los impuestos como el de ingresos brutos, cosa en general opuesta al interés del 
contribuyente; g) que la Provincia que prefiere adoptar el Código de fondo respectivo lo haga; y, h) 
que los tribunales locales sean intérpretes finales del régimen, no ya con base en la reserva del art. 
75 inc. 12 sino por la naturaleza local de la normativa aplicable. Con la Ley Nº 26.944, el Congreso 
mantiene la interpretación que siempre ha tenido de a quién corresponde legislar la prescripción de 
los tributos locales, pero está vez de un modo expreso, eliminando así cualquier discusión al 
respecto. Esa interpretación proviene del órgano a quien la CN le acordó el ejercicio de la 
competencia cuyo alcance aquí se discute, el artículo 75 inc. 12 de la CN." (del voto del Dr. Lozano 
en la causa: TSJ, “Fornaguera Sempe, Sara Stella y otros c/ GCBA s/ otras demandas contra la Aut. 

Administrativa s/ recurso de inconstitucionalidad concedido”, sentencia del 23 de octubre de 2015).

El derecho público local se encuentra facultado no solo para establecer el modo de nacimiento de 
obligaciones tributarias dentro de su territorio, sino también de disponer los medios para tornarlas 

efectivas, definiendo sus respectivas formas de extinción. Lo contrario significaría reconocer 
limitaciones a la potestad impositiva de los fiscos locales a partir de los preceptos del Código Civil, 
restringiendo de ese modo la relación jurídica tributaria entablada con los contribuyentes de su 
jurisdicción, propia del derecho público local. Se zanja de esta manera la discusión relativa a la 
potestad de las legislaturas particulares para crear instituciones tributarias propias que modifiquen 
premisas de la legislación de fondo." (del voto de la Dra. Weinberg en la causa: TSJ, “Fornaguera 

Sempe, Sara Stella y otros c/ GCBA s/ otras demandas contra la Aut. Administrativa s/ recurso de 

inconstitucionalidad concedido”, sentencia del 23 de octubre de 2015).

La Ciudad de Buenos Aires goza y ejerce facultades tributarias propias, como las provincias junto a 
las que integra el sistema federal argentino y con las que concurre en el régimen de coparticipación 
previsto en el articulo 75, inc. 2', de la Constitución Nacional." (con cita del fallo del Tribunal 
Superior de Justicia, sentencia del 17/11/2003, “Sociedad Italiana de Beneficencia en Buenos Aires 
v. DGC. /resolución DGR. 1881/2000”, voto de la Dra. Conde).

La prescripción puede ser regulada tanto por la legislación de fondo como por la legislación local. 
El criterio de distribución de competencia no puede construirse a partir de priorizar las normas del 
Código Civil sin atender al tipo de relaciones jurídicas involucradas (con cita del fallo del Tribunal 
Superior de Justicia, sentencia del 17/11/2003, “Sociedad Italiana de Beneficencia en Buenos Aires 
v. DGC. /resolución DGR. 1881/2000”, voto de la Dra. Alicia Ruiz).

La articulación, consistente en la pretensión de que se aplique la prescripción quinquenal prevista 
en el art. 4027 inc. 3 CCiv., a expensas de la contemplada en la Ley Nº 19489, no puede prosperar, 
habida cuenta de que: a) la autonomía dogmática del Derecho Tributario -dentro de la unidad 
general del Derecho- es predicable respecto de tal rama jurídica tanto en el orden federal como 
local; b) la unidad de legislación común, consagrada por el Congreso Constituyente de 1853, quedó 
ceñida a las materias específicas a que se alude en la cláusula de los códigos, no pudiendo 
trasvasarse dichas disposiciones, sin más, al ámbito del Derecho Público local; c) la "sumisión 
esclavizante" del Derecho Tributario local al Derecho Privado, podría conducir a consecuencias 
impensadas(con cita del fallo del Tribunal Superior de Justicia, sentencia del 17/11/2003, “Sociedad 

Italiana de Beneficencia en Buenos Aires v. DGC. /resolución DGR. 1881/2000”).

En virtud de lo dispuesto por el art. 82 del Código Fiscal, el término de prescripción comenzará a 
correr “desde el 1° de enero siguiente al año en que se produzca el vencimiento de los plazos 
generales para la presentación de declaraciones juradas y/o ingreso del gravamen” y en la especie 
el vencimiento del período fiscal más antiguo, esto es 2007 se produjo en el año 2008, por lo cual 
el término de prescripción se inició en el año 2009, debiendo tenerse presente las suspensiones 
previstas en la legislación fiscal.

G) Impuestos sobre los Ingresos Brutos

c.1) Aspectos generales

DICTAMEN N° IF- 2016-27312320-DGATYRF del 19 de diciembre de 2016

Referencia: C.I. 81906/DGR/2010

En el Impuesto a los Ingresos Brutos existe una alícuota constante que se relaciona con la actividad 

        
      DICTAMEN N° IF- 2017-02194400 - DGAPA del 12 de enero de 2017. 
      Referencia: EX-90526-PG-2017 (71974) 

Remitido por la Dirección General de Asuntos Patrimoniales 

Hechos del caso: un ciudadano requiere se le informe por el medio que se considere conveniente 
"La nómina de la totalidad de los juicios sucesorios donde el Gobierno de la Ciudad intervenga por 
tratarse de herencias vacantes". De acuerdo con la opinión de la Procuración General de la CABA, 
el pedido debe ser rechazado, por configurarse las excepciones que prevé la Ley N° 104 de Acceso 
a la Información.

ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

Principios generales.

La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires en el inc. 1º de su art. 105 contempla, entre los deberes 
del Sr. Jefe de Gobierno, el de "Arbitrar los medios idóneos para poner a disposición de la 
ciudadanía toda la información y documentación atinente a la gestión de gobierno de la Ciudad.". 
La Ley N° 104 reconoce el derecho que tiene toda persona, de conformidad con el principio de 
publicidad de los actos de gobierno, a solicitar y recibir información completa, veraz, adecuada y 
oportuna, de cualquier órgano perteneciente a la Administración, siendo el objetivo de la norma en 
cuestión el conocimiento de los actos de Gobierno, como elemento esencial para la transparencia 
de la Administración. Como derecho, el "derecho a la información pública" no es absoluto en su 
ejercicio, quedando sujeto a las limitaciones que la propia ley establece.

Excepciones.

A la luz de lo dispuesto en los arts. 1°, 2° y 3° de la Ley N° 104 (Texto consolidado por Ley N° 5666) 
de Acceso a la Información y teniendo en consideración que la información requerida - nómina de 
la totalidad de los juicios sucesorios donde el Gobierno de la Ciudad intervenga por tratarse de 
herencias vacantes- involucra datos personales de terceros, quienes gozan de protección 
constitucional, como así también que la información en cuestión podría revelar la estrategia a 
adoptarse en la defensa o tramitación de las causas judiciales por las que tramitan las herencias 
vacantes y sus juicios conexos, lo cual redundaría en un posible perjuicio al erario público, entiendo 
que no corresponde acceder a la petición efectuada por el solicitante.

La Administración no estaría obligada a efectuar listados con la "nómina de la totalidad de los 
juicios sucesorios donde el Gobierno intervenga" -tal la petición del presentante-, ni a sistematizar 
datos en informes. La mencionada Ley Nº 104 es totalmente clara al respecto, agregando en su Art. 
2º que: ..."El órgano requerido no tiene obligación de crear o producir información con la que no 
cuente al momento de efectuarse el pedido...".

La normativa aplicable no autoriza ni prevé la posibilidad de poder exigir a la Administración la 
realización de un informe respecto de la actividad judicial desarrollada en los expedientes civiles, 
que en última instancia responden a la responsabilidad de los curadores en las sucesiones y letrados 
que llevan los juicios, (conf. Ley N° 52 y normas reglamentarias) y de las órdenes de servicio que 
aquéllos, en su carácter de funcionarios públicos, deben cumplir en función de lo establecido por la 
ley de Empleo Público Nº 471, encontrándose alcanzada su labor por el secreto profesional, que 
responde a una estrategia procesal en resguardo de los intereses del Gobierno de la Ciudad.

Una de las limitaciones al derecho de acceso a la información pública que prevé la Ley N° 104, es la 
necesidad de no colocar a la Administración en estado de indefensión en el ejercicio de la tutela 
judicial del interés público, que podría verse vulnerado frente a requerimientos como el presente, 
bajo pretexto de ejercer el derecho de acceso a la información de los actos de gobierno.

La situación planteada -pedido de información sobre la nómina de la totalidad de los juicios 
sucesorios donde el Gobierno de la Ciudad intervenga por tratarse de herencias vacantes- se 
encuentra limitada por las disposiciones contenidas en los incs. a) del Art. 3° de la Ley N° 104 (texto 
consolidado por Ley N° 5666), por cuanto pueden verse afectados derechos de personas, 
domicilios, bases de datos etc.; como así también, se patentiza la excepción prevista en el inc. c) del 
mismo artículo, puesto que acceder a la petición efectuada podría revelar estrategias procesarles 
que pongan en riesgo los propios intereses de la Ciudad colocando a la misma en un estado de 
indefensión en el ejercicio de la tutela judicial del interés público.

Legitimación.

El peticionante no acredita legitimación alguna que le permita realizar el requerimiento formulado 
-pedido de información sobre la nómina de la totalidad de los juicios sucesorios donde el Gobierno de la 
Ciudad intervenga por tratarse de herencias vacantes- y no obstante que la Ley N° 104 no lo establece, la 
misma debe interpretarse en armonía con el ordenamiento legal vigente, sobre todo en casos donde se 
requiere información que no es de acceso público como el que nos ocupa y que por su naturaleza no se 
encuentra publicada en resguardo de los intereses de la administración y de los administrados. 

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

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

H) Intereses

DICTAMEN N° IF- 2016-27312320-DGATYRF del 19 de diciembre de 2016

Referencia: C.I. 81906/DGR/2010

La jurisprudencia ha sostenido que “En materia tributaria, el interés financiero o compensatorio es 
una indemnización debida por el contribuyente al Fisco por haber incurrido en mora y, en 
consecuencia, reviste carácter de estrictamente resarcitorio (Folco, Carlos María, “Procedimiento 
Tributario”, Editorial Rubinzal Culzoni, pág. 346). Así, su procedencia resulta totalmente 
independiente de las sanciones administrativas cuyo objeto es reprimir infracciones, puesto que su 
finalidad no consiste en sancionar el incumplimiento a los deberes fiscales sino, por el contrario, 
reparar el prejuicio sufrido por el Estado a consecuencia de la falta de ingreso oportuno del tributo. 
La Corte Suprema de Justicia ha señalado que el interés común en el pago puntual de los impuestos 
tiene por objeto permitir el normal desenvolvimiento de las finalidades del Estado (CSJN, “Orazio 
Arcana”, sentencia del 18 de marzo de 1986). De esta forma, al no tratarse de una sanción, sino de 
un resarcimiento por la indisponibilidad oportuna en el monto del tributo, la procedencia del interés 
compensatorio resulta independiente de la existencia de culpa en el incumplimiento de la 
obligación tributaria. En efecto, de conformidad con las normas fiscales de aplicación, la sola falta 
de pago del impuesto en el plazo establecido al efecto hace surgir la obligación de abonar un 
interés mensual. Sobre el particular tiene dicho la jurisprudencia que “ (…) las argumentaciones de 
la apelante en torno a la falta de culpa en la mora, o bien la invocación del error excusable no 
resultan idóneos en el sub lite para cuestionar la procedencia del interés reclamado por la Ciudad 
en la determinación de oficio practicada en sede administrativa. En consecuencia, los agravios 
tratados en este considerando no habrán de tener favorable acogida” (con cita de “Central 
Costanera SA c/DGR (Res. N° 3114/DGR/2000 s/Recurso de Apelación Judicial c/Decisiones de 
DGR, expediente N° RDC 35/0, Sala I, 30-09-03).

DICTAMEN JURÍDICO

A) Alcance

DICTAMEN N° IF-2016-26264197-PG/16 del 1 de diciembre de 2016

Referencia: EE 12.884.935/DGADCYP/16

DICTAMEN N° IF- 2016-26892192-PGAAPYF  del 13 de diciembre de 2016

Referencia: EE 13514702-DGCONC-2016

La opinión de la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se limita 
exclusivamente al aspecto jurídico de la consulta, quedando fuera de su ámbito toda cuestión 
técnica o referida a los precios o al importe al que asciende la licitación, por no ser ello competencia 
de este organismo asesor.

DICTAMEN N° IF-2016- 26291940-PG  del 1 de diciembre de 2016

Referencia: EE 25127132-DGLTACDN-16

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 guarismos, por resultar ajenas a su competencia.

DICTAMEN N° IF- 2016-26539412-PG  del 6 de diciembre de 2016

Referencia: EE 26236830/DGTALMMIYT/2016

La Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires sólo se circunscribe a las 
cuestiones de índole jurídica que pudieran estar involucrados en los presentes obrados, quedando 
excluido del análisis por parte de este organismo de asesoramiento jurídico, todas aquellas razones 
vinculadas y/o que versen sobre cuestiones de oportunidad, mérito y conveniencia, así como 
también respecto de los montos y los guarismos que pudieran presentarse en los obrados de la 
referencia; ello por tratarse de situaciones que no se encuentran dentro de la esfera de su 
competencia.

B) Informes Técnicos

b.1.) Valor Probatorio

DICTAMEN N° IF- 2016-26603271-DGAINST  del 6 de diciembre de 2016

Referencia: EE 2011-2029142-MGEYA

DICTAMEN N° IF- 2016-27312320-DGATYRF del 19 de diciembre de 2016

Referencia: C.I. 81906/DGR/2010

Los informes técnicos merecen plena fe siempre que sean suficientemente serios, precisos y 
razonables y no adolezcan de arbitrariedad aparente y no aparezcan elementos de juicio que 
destruyan su valor. La ponderación de cuestiones técnicas que no hacen al asesoramiento 
estrictamente jurídico debe realizarse de conformidad a los informes de los especialistas en la 
materia, sin que este Organismo entre a considerar los aspectos técnicos de las cuestiones 

planteadas, por ser ello materia ajena a su competencia estrictamente jurídica (ver Dictámenes 
169:199; 200:116 de la Procuración del Tesoro de la Nación).

C) Carácter no vinculante

DICTAMEN N° IF- 2016-26767343-DGEMPP  del 12 de diciembre de 2016
Referencia: EE 12.254.882-MGEYA-DGEGE/2016

En virtud de lo establecido por el artículo 12 de la Ley Nº 1218 (BOCBA 1.850), si la autoridad 
competente decide apartarse de lo aconsejado en el presente dictamen, debe explicitar en los 
considerandos del acto administrativo las razones de hecho y de derecho que fundamenten dicho 
apartamiento.

DOMINIO PÚBLICO

A) Desocupación administrativa

DICTAMEN N° IF- 2016-26805257-PG del 2 de diciembre de 2016

Referencia: EE 25467943/SSDEP/2015

Ante la rescisión del convenio de colaboración relativo al Permiso de Uso otorgado a su favor, para 
la construcción, mantenimiento y uso de un circuito de cuatriciclos sobre el Polígono delimitado por 
la calle Perimetral Sur del Parque Julio Argentino Roca, el Arroyo Cildañez, la Avenida 27 de 
Febrero y el Sector de la Arquería Metropolitana, en el Sector B del Parque Julio Argentino Roca de 
esta Ciudad, resulta procedente la vía de la desocupación administrativa para recuperar el 
inmueble, siendo del caso señalar que el art. 12 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires otorga al acto administrativo presunción de legitimidad y fuerza 
ejecutoria, lo que le permite a la Administración ponerlo en práctica por sus propios medios.

La protección o tutela de dependencias dominicales está a cargo de la Administración Pública, en 
su carácter de órgano gestor de los intereses del pueblo, titular del dominio de tales dependencias 
(con cita de Marienho�, Miguel, “Tratado del Dominio Público”, Ed. TEA, 1960, pág. 271).

En ese orden de ideas, para hacer efectiva dicha tutela, con el fin de hacer cesar cualquier avance 
indebido de los particulares contra los bienes del dominio público, en ejercicio del poder de policía 
que el es inherente, y como principio general en materia de dominicalidad, la Administración 
Pública dispone de un excepcional privilegio: procede directamente, por sí misma, sin necesidad de 
recurrir a la vía judicial. Procede unilateralmente, por autotutela, a través de sus propias 
resoluciones ejecutorias" (Miguel S. Marienho�, "Tratado de Derecho Administrativo", Buenos Aires, 
Editorial Abeledo Perrot, 1998, pág. 328).

El principio general en materia de tutela del dominio público, en cuyo mérito la Administración 
Pública puede actuar por sí misma, sin recurrir a la autoridad judicial, constituye, sin embargo, una 
verdadera excepción en el orden jurídico, un verdadero privilegio, a favor del Estado. De ahí las 
siguientes consecuencias: a) En primer lugar, es indispensable que el carácter del dominio público 
del bien sea indubitable. b) Todo lo atinente a la tutela directa del dominio público, realizada por la 

Administración Pública, constituye facultades inherentes al poder de policía sobre el dominio 
público, que a su vez implica una nota característica del régimen jurídico del dominio público. Es, 
entonces, de advertir que, siendo de excepción dicho régimen, sólo y únicamente corresponde 
aplicar el procedimiento administrativo de tutela directa, o autotutela, tratándose de bienes 
dominicales stricto sensu, pero de ningún modo tratándose de bienes del dominio privado del 
Estado" (Miguel S. Marienho�, op. cit., pág. 332).

EMPLEO PÚBLICO

A) Designación de funciones

DICTAMEN N° IF- 2016-26522634-DGEMPP  del 5 de diciembre de 2016

Referencia: EE 16.002.869-MGEYA-DGPDYND/2016

Las tareas que se desempeñan en el ámbito del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires sólo pueden 
encomendarse válidamente, mediante la designación expresa de autoridad competente con la 
previsión de la pertinente partida presupuestaria. De tal forma, el cumplimiento de los recaudos 
señalados permite a la Administración ejercer un razonable control administrativo, contable y 
financiero. 

ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA

A) Generalidades 

DICTAMEN N° IF-2016- 26291940-PG  del 1 de diciembre de 2016

Referencia: EE 25127132-DGLTACDN-16

Una estructura organizativa consiste, básicamente, en una distribución de competencias entre 
diversas unidades, que constituyen la partición lógica del conjunto a través de la desagregación del 
proceso decisorio, fijando sus responsabilidades y funciones y estableciendo relaciones de jerarquía 
o coordinación entre ellas. Su elaboración o modificación se encuentra dentro de las facultades con 
alto grado de discrecionalidad, asignadas al órgano competente, que se ejercen según criterios de 
mérito, oportunidad y conveniencia (Cfr. PTN 294:377).

PODER DE POLICIA

A) Licencia de Conducir 

DICTAMEN N° IF- 26367983-DGAINST  del 1 de diciembre de 2016

Referencia: EE 2016-17758798 -MGEYA-DGLIC.-

Resulta necesario para la Administración, en ejercicio del poder de policía, efectuar las evaluaciones 
y test necesarios respecto del solicitante a fin de contar con un psicodiagnóstico adecuado, 

respecto de la persona del peticionario, a los fines de evaluar su aptitud para la renovación de la 
licencia de conducir profesional requerida.

B) Higienización, desinfección, desinsectación y desratización

b.1.) Marco legal actual

DICTAMEN N° IF- 2016-26659928-DGAINST  del 7 de diciembre de 2016

Referencia: EE 2015-14679333-MGEYA

La realización de las tareas tendientes a la higienización, desratización y/o saneamiento de los 
terrenos baldíos y/o casas abandonadas que no cumplan con las condiciones de higiene y 
salubridad previstas en la normativa vigente, se rige por la Resolución N° 446/GCABA/MJGGC/16, 
publicada en el B.O. N° 4987, de fecha 17/10/16, mediante el cual se establece el "Procedimiento 
para la higienización, desinfección, desinsectación, desratización, eliminación de malezas y/o 
saneamiento de terrenos baldíos y/o casas abandonadas en las Comunas".

b.2.) Procedimiento. Eficacia temporal. Normativa aplicable

DICTAMEN N° IF- 2016-26659928-DGAINST  del 7 de diciembre de 2016

Referencia: EE 2015-14679333-MGEYA

En virtud de lo dispuesto en el art. 7º del Código Civil y Comercial de la Nación, si bien los trámites 
llevados a cabo durante las tramitaciones iniciadas en el mes de 2013, y la última inspección 
practicada el 08/07/2016, han de regirse por la Resolución Nº 300/GCABA/SECGCYAC/14 vigente 
a la época de inicio del mismo, la nueva normativa sancionada por Resolución N° 
446/GCABA/MJGGC/16 deberá aplicarse sólo en todo aquello en que resulte compatible con lo 
actuado, a fin de dar debida finalización a la tramitación en curso.

En lo que respecta a la publicación de edictos por tres días en el Boletín Oficial, -prevista en la 
Resolución N° 300/GCABA/SECGCYAC/14 en la segunda y cuarta etapa del procedimiento-, 
resulta dable señalar que en la Resolución N° 446/GCABA/MJGGC/16 se halla contemplada en la 
segunda etapa para los casos en que el domicilio denunciado del titular del inmueble se encontrare 
fuera del ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, o se desconociera al propietario o no pudiera 
determinarse su domicilio, situaciones que no se presentan en el sub examine, razón por la cual no 
resulta exigible su realización.

b.3.) Intervención administrativa de inmueble

DICTAMEN N° IF- 2016-26659928-DGAINST  del 7 de diciembre de 2016

Referencia: EE 2015-14679333-MGEYA

El señor Secretario de Descentralización es competente para dictar el pertinente acto 
administrativo que disponga la urgente intervención administrativa de un inmueble, cuando, entre 
otros casos, dado la transitabilidad comprometida en la vereda del predio abandonado y la 
existencia de roedores que ponen en peligro la salud de los terceros que transitan el predio, a los 
fines de la realización de las tareas de higienización, desinfección, desinsectación, desratización, 

eliminación de malezas y/o saneamiento que correspondan, por administración y a costa del 
propietario, según lo previsto en la Resolución N° 446/GCABA/MJGGC/16, con facultades de 
requerir el auxilio de la fuerza pública en caso de oposición y/u obstaculización del procedimiento.

PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO

A) Escritos. Formalidades

DICTAMEN N° IF- 2016-26522634-DGEMPP  del 5 de diciembre de 2016

Referencia: EE 16.002.869-MGEYA-DGPDYND/2016

En virtud de lo estipulado en el art. 39 y de acuerdo a los términos del artículo 43 de la Ley 
Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires, en caso de que los administrados no 
hubieren constituido domicilio, corresponderá a la Administración intimarlos a que constituyan 
domicilio especial dentro de la Ciudad de Buenos Aires, bajo apercibimiento de continuar el trámite 
de estos obrados sin su intervención o disponer la caducidad del procedimiento, de acuerdo a lo 
estipulado en el artículo 22, inciso "e", apartado 9, de la misma normativa. Además, deberá 
constituir domicilio electrónico, en atención a lo dispuesto por el 50 bis, conforme lo establecido 
por la Ley 4.735 (BOCBA 4.301).

B) Recursos

b.1.) Recurso de reconsideración. Procedencia contra acta de inspección-intimación

DICTAMEN N° IF- 2016-26585460-DGAINST  del 6 de diciembre de 2016

Referencia: EE 2015-34697759-MGEYA-MGEYA

Por la naturaleza de la intimación cursada (en el caso, se había labrado un acta de 
inspección-intimación), resulta procedente la interposición del recurso de reconsideración, toda 
vez que se trata de un acto de mero trámite que guarda aptitud para lesionar "un derecho subjetivo 
o un interés legítimo" de la quejosa.

REGISTRO NOTARIAL

A) Inscripción

DICTAMEN N° IF- 2016-26521696-DGEMPP  del 5 de diciembre de 2016

Referencia: EE 25.716.855-MGEYA-DGJRYM/2016

Si quien pretende acceder a la adscripción a un registro notarial ha obtenido el puntaje requerido, 
según lo establecido en el artículo 34 de la Ley N° 404, ha cumplimentado los requisitos de los incisos 
a) b) y c) del artículo 46 y no se encuentra comprendido en ninguno de los supuestos que enumera 
el artículo 16 del mismo cuerpo legal, no existe obstáculo para el ejercicio de la función notarial.

 



83

Carta de Noticias de la Procuración General

Por medio la Cláusula Segunda del Convenio Marco, el Jefe de Gobierno de la Ciudad expresamente 
ha delegado la facultad de suscribir los Convenios Complementarios al entonces Ministro de 
Planeamiento y Obras Públicas de la Ciudad.

Dado que las diversas misiones y funciones que en aquel momento le habían sido asignadas al 
Ministerio de Planeamiento y Obras Públicas de la Ciudad (cfr. Ley de Ministerios Nº 1925 que se 
encuentra derogada), en la actualidad, han sido absorbidas por el Ministerio de Desarrollo Urbano y 
Transporte (cfr. Ley de Ministerios Nº 5460 vigente), es que se entiende que, en virtud del principio 
de continuidad administrativa la competencia, el Ministro de Desarrollo Urbano y Transporte de la 
Ciudad es competente para suscribir la Adenda al Convenio Complementario.

DEUDA PÚBLICA DE LA EX – MUNICIPALIDAD DE BUENOS ARIES

A) Reclamos de verificación de deuda

DICTAMEN N° IF- 2016-26704841-PGAAPYF  del 7 de diciembre de 2016

Referencia: EX 4755096-DGTALMH-2013

Aquellos escasos reclamos que se encuentran aún pendientes de resolución en sede administrativa 
por inactividad de los propios interesados carecen de virtualidad, atento a que el tiempo 
transcurrido impide determinar un precio cierto de mercado a la pretensión que alguna vez se 
presentara y cuyo interés debe reputarse decaído por el transcurso del tiempo desde el inicio del 
trámite verificatorio.

Los reclamos por verificación de deuda  judicializados deben ser excluidos del otrora régimen 
administrativo pues, la elección de la vía judicial por parte de aquellos que han insinuado créditos en el 
marco del Decreto Nº 225-GCBA-1996, impide la tramitación del reclamo en sede administrativa, 
correspondiendo en tal caso la emisión del acto administrativo que rechace la verificación (en igual 
sentido, Dictamen Nº 78429, el 17 de junio de 2010, recaído en la Nota Nº 303363-DGTALMH-2010).

DERECHO TRIBUTARIO 

A) Actuaciones ante el Tribunal Fiscal

a.1.) Actividad Probatoria

DICTAMEN N° IF-2016- 6823778-PGAAPYF  del 12 de diciembre de 2016

Referencia: EX 318536/2011

La omisión de aportar prueba no puede ser suplida por el Tribunal pues aun cuando el art. 146 de la 
Ley Nº 11.683 le otorga facultades amplias para establecer la verdad material de los hechos 
independientemente de lo alegado por las partes, tal facultad no implica que tenga que sustituir o 

suplir la actividad probatoria que corresponde a las mismas (cin cita del Tribunal Fiscal de la Nación, 
Sala D, en autos "ROCAMAR CONSTRUCCIONES S.A." SALA D - Expte. N° 16.288-I, 20.07.06).

B) Defraudación al fisco

DICTAMEN N° IF-2016- 21276054-DGATYRF  del 13 de septiembre de 2016

Referencia: EE 2794733/2013

DICTAMEN N° IF- 2016-27312320-DGATYRF del 19 de diciembre de 2016

Referencia: C.I. 81906/DGR/2010

El Tribunal Fiscal de la Nación consideró que en materia de ilícitos materiales por defraudación 
debía respetarse la siguiente secuencia: "El primer paso consiste en comprobar el aspecto objetivo. 
La constatación del mismo reside en analizar si en la realidad fáctica se exteriorizaron los elementos 
del tipo o figura penal y que no existió causa de justificación que enervara la pretensión de la 
conducta. Luego del análisis objetivo del hecho examinado, cuya demostración incumbe al ente 
fiscal, se debe estudiar la imputabilidad del autor, la cual no tiene relación con determinado hecho, 
sino que se refiere a la situación del sujeto. Es dable advertir que a fin de aplicar la sanción prevista 
en el artículo 46 de la ley de rito, se exige al ente recaudador no sólo acreditar la conducta omisiva 
del gravamen sino también el proceder engañoso o malicioso mediante hechos externos y 
concretos. Al respecto, el Fisco debe probar el soporte fáctico de la presunción de dolo, el que debe 
ser cierto y no meramente conjetural" (con cita del expediente Nº 23.804-I, caratulado "VILOREY 
S.A. s/recurso de apelación-Impuesto a las Ganancias".

La conducta del contribuyente mediante la cual incluyó datos inexactos en la documentación 
respaldatoria debe ser encuadrada en la presunción contemplada en el art. 47 inc. b) de la Ley Nº 
11.683, pues, en atención a la diferencia rectificada, se verifica una grave incidencia sobre la 
determinación de la materia imponible, por lo que cabe presumir que el infractor habría tenido la 
intención de defraudar al fisco. La resolución del fisco que impuso una multa por defraudación a un 
contribuyente que presentó las declaraciones juradas del Impuesto al Valor Agregado en cero, 
omitiendo declarar sus operaciones comerciales, debe confirmarse, pues el comportamiento del 
contribuyente frente a las presunciones legales participa del aspecto subjetivo del dolo, resultando 
así de aplicación la sanción del art. 46 de la Ley Nº 11.683 (con cita del voto del Dr. Fedriani, en la 
causa “Pacific Trading S.A. c. Dirección General Impositiva s/ recurso directo de organismo externo, 
Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso administrativo Federal, sala V, 29/04/2014, 
AR/JUR/25065/2014).

C) Evasión Fiscal

DICTAMEN N° IF-2016- 21276054-DGATYRF  del 13 de septiembre de 2016

Referencia: EE 2794733/2013

El error excusable no implica la mera ignorancia de los alcances de la obligación tributaria, sino la 
existencia de una situación objetiva que, de modo cierto, haya llevado al fundado desconocimiento 
sobre la relación jurídica fiscal. Cabe hacer notar que el error excusable no es equivalente a la 
negligencia o ignorancia con la que pueda proceder el contribuyente (con cita del fallo recaído en 

autos "Servicios Empresarios Diplomat SRL c/ GCBA s/ Impugnación Actos Administrativos", 
dictado por la CACAyT, Sala II).
El error excusable excluye la culpa requerida para que se tenga por configurada la infracción de 
omisión, pero no puede excluir el dolo presente en la defraudación ya que el dolo importa la 
existencia de conocimiento y voluntad. Sería contradictorio pretender que una persona que realiza 
"cualquier hecho, aserción, omisión, simulación, ocultación o en general cualquier maniobra con el 
propósito de producir o facilitar la omisión total o parcial de los tributos", incurre al mismo tiempo en 
un desconocimiento que le provoca un error que excluye su culpabilidad en el no ingreso del tributo.

D) Responsabilidad solidaria

DICTAMEN N° IF-2016- 21276054-DGATYRF  del 13 de septiembre de 2016

Referencia: EE 2794733/2013

Para hacer efectiva la responsabilidad solidaria e ilimitada, al Fisco le basta con probar la existencia 
de una representación, en otros términos, que la persona fue designada como director, pues 
probado el hecho, se presume en el representante [director] facultades para el conocimiento y 
percepción del impuesto, en tanto dicho impuesto se genere en hechos o situaciones involucradas 
con el objeto de la representación (con cita del Tribunal Fiscal de la Nación in re "Transporte 
Metropolitanos General Roca S.A.", Sala 11, de fecha 20/07/06)

DICTAMEN N° IF-2016- 21276054-DGATYRF  del 13 de septiembre de 2016

Referencia: EE 2794733/2013

DICTAMEN N° IF- 2016-27312320-DGATYRF del 19 de diciembre de 2016

Referencia: C.I. 81906/DGR/2010

Corresponde al responsable solidario aportar la prueba irrefutable y concluyente, apta y necesaria 
para desvirtuar este principio de responsabilidad e incumbencia que viene dado por la posesión del 
cargo y, de esa forma, permitir desarticular la responsabilidad solidaria imputada desde la óptica de 
su actuación concreta y específica en el seno de la sociedad, es decir, desde el plano de la 
imputación objetiva (Tribunal Fiscal de la Nación, sala B, “Beggeres, Julio Néstor”, 30/04/2010).

Lo que la ley tributaria sanciona es la conducta del director que omite cumplir su deber de 
administrador y agente tributario del Fisco, siendo preciso señalar que se exime de tal 
responsabilidad (...) como asimismo aquella sociedad que haya impedido a los administradores por 
diversas causas efectuar los pagos correspondientes, lo cual debe ser acreditado por dichos 
responsables en cada caso concreto (con cita del fallo recaído en autos "Caputo Emilio y otro", 
sentencia del 7/08/2000, Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo 
Federal, Sala V, citado por Judkosvski, Pablo "Manual de Jurisprudencia Tributaria", Pág. 114).

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

DICTAMEN N° IF- 2016-27312320-DGATYRF del 19 de diciembre de 2016

Referencia: C.I. 81906/DGR/2010

En relación con el carácter de la extensión de responsabilidad solidaria, también ha sentado 
doctrina este Tribunal sosteniendo que no debe entenderse que opera de manera subsidiaria 
respecto del principal habida cuenta que el Ordenamiento Fiscal prevé en su art. 102 que, a los 
declarados como tales, se les debe dar intervención en el procedimiento determinativo a electos de 
que puedan aportar su descargo y ofrecer pruebas que hagan a su derecho. En consecuencia y, a 
diferencia de lo dispuesto por la Ley de Procedimientos Fiscales Nº 11.683, vigente en el ámbito 
nacional, que exige la previa intimación del deudor principal, en el plano provincial los responsables 
solidarios no son deudores "subsidiarios" del incumplimiento de aquel, sino que el Fisco puede 
demandar la deuda tributaria, en su totalidad, a cualquiera de ellos o a todos de manera conjunta, 
dando muestras con ello, que la institución guarda como fundamento de su existencia una clara 
concepción garantista. El responsable tributario tiene una relación directa y a título propio con el 
sujeto activo, de modo que actúa paralelamente o al lado del deudor, pero no en defecto de este 
(Con cita del fallo dictado in re “BAYER S.A” del Tribunal Fiscal de la Pcia. de Buenos Aires, 07 de 
noviembre de 2008).

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

E) Exenciones tributarias

DICTAMEN N° IF- 2016-27312320-DGATYRF del 19 de diciembre de 2016

Referencia: C.I. 81906/DGR/2010

Así como es claro que no hay tributo sin ley (nullum tributum sine lege) tampoco podrá existir 
exención sin ley que expresamente.

Dado que las exenciones son una excepción a los principios constitucionales de generalidad e 
igualdad en la tributación, la interpretación de tales excepciones debe ser rigurosa y así lo ha 
considerado nuestro más Alto Tribunal cuando sostuvo que "Las normas que crean privilegios 

deben ser interpretadas restrictivamente para evitar que situaciones excepcionales se conviertan en 

regla general, en especial cuando se trata de exenciones impositivas" (con cita de C.S.J.N., mayo 
30-1992, Papini, Mario c/ estado nacional (INTA) ED. Tº 99, pág. 471).

La doctrina ha sostenido que: "La exención debe ser interpretada con criterio de tipicidad asimilable 

al que rige la inteligencia del hecho imponible. Así como no se puede extender por analogía los 

alcances de éste, tampoco puede hacer lo propio con el beneficio de la exención..." (conf. Bulit Goñi, 
Enrique, "Impuesto sobre los Ingresos Brutos", Ediciones Depalma, 1997, pág 153).

F) Prescripción

f.1) Atribuciones de la CABA para regular la prescripción en materia tributaria

DICTAMEN N° IF- 2016-27312320-DGATYRF del 19 de diciembre de 2016

Referencia: C.I. 81906/DGR/2010

Con el fin de disipar cualquier duda respecto de las atribuciones de las jurisdicciones locales en 
materia de regulación de los plazos de prescripción en materia tributaria, la Ley Nº 26.994 que 
aprueba el Código Civil y Comercial de la Nación en su articulo 2532 expresamente destaca, 
respecto del ámbito de aplicación de las normas en materia de aplicación en él contenidas que: "En 

ausencia de disposiciones especificas, las normas de este Capítulo son aplicables a la prescripción 

adquisitiva y liberatoria. Las legislaciones locales podrán regular esta última en cuanto al plazo de 

tributos."

El Código Civil y Comercial de la Nación sancionado por el órgano competente para fijar el alcance 
y contenido del derecho común ha venido a validar la tesis que este Tribunal sentara en sus 
decisiones referida a la autonomía local para reglar el plazo de prescripción de los tributos de la 
jurisdicción" y en consecuencia ordena "se dicte una nueva sentencia con arreglo a lo aquí decidido 
y a la doctrina de la causa "Sociedad Italiana de Beneficencia en Buenos Aires si queja por recurso 
de inconstitucionalidad denegado en: 'Sociedad Italiana de Beneficencia en Buenos Aires c/ DGR 
(resol. 1181/DGR/00) si recurso de apelación judicial cl decisiones de DGR (art. 114, CFCBA)"', Expte. 
Nº 2192/03, sentencia de este Tribunal del 17 de noviembre de 2003" (del voto del Dr. Casas). "La 
interpretación de la CN que el Congreso ha hecho atiende no sólo al texto de la CN, sino también, y 
muy razonablemente, a las particularidades de la materia que nos ocupa. Que las jurisdicciones 
locales puedan legislar la materia posibilita: a) establecer válidamente un plazo de prescripción 
distinto para los supuestos de contribuyente no inscripto, cosa que la Nación hace, pero, no en el 
artículo del Código Civil, en el que la CSJN entendió tratada la materia, sino en la Ley Nº 11.683 (cf. 
su art. 56, inc. b); b) prorrogar, en supuestos excepcionales, las prescripciones en curso (tal como 
lo ha hecho el Estado Nacional con relación a sus tributos en diversas oportunidades; por ejemplo, 
el art. 44 de la Ley Nº 26.476); c) armonizar, con la tributaria, la prescripción de la acción de 
repetición, que con arreglo a lo previsto en el Código Civil sería de diez años, en lugar de los cinco 
que tiene el contribuyente de tributos nacionales; d) adoptar plazos, tanto para los tributos como 
para las multas, similares a los de los tributos y multas nacionales, que ya no lo son, puesto que el 
Código Civil no los regula; e) comenzar el cómputo de las prescripciones junto con el inicio del 
ejercicio presupuestario, al igual que lo hace la Nación, facilitando la aplicación e igualando a los 
contribuyentes; f) evitar que tributos como el impuesto de sellos a los cuales no se aplicaría el art. 
4023, por no ser de los llamados "repetitivos", tengan, por imperio del Código Civil, prescripciones 
distintas de los impuestos como el de ingresos brutos, cosa en general opuesta al interés del 
contribuyente; g) que la Provincia que prefiere adoptar el Código de fondo respectivo lo haga; y, h) 
que los tribunales locales sean intérpretes finales del régimen, no ya con base en la reserva del art. 
75 inc. 12 sino por la naturaleza local de la normativa aplicable. Con la Ley Nº 26.944, el Congreso 
mantiene la interpretación que siempre ha tenido de a quién corresponde legislar la prescripción de 
los tributos locales, pero está vez de un modo expreso, eliminando así cualquier discusión al 
respecto. Esa interpretación proviene del órgano a quien la CN le acordó el ejercicio de la 
competencia cuyo alcance aquí se discute, el artículo 75 inc. 12 de la CN." (del voto del Dr. Lozano 
en la causa: TSJ, “Fornaguera Sempe, Sara Stella y otros c/ GCBA s/ otras demandas contra la Aut. 

Administrativa s/ recurso de inconstitucionalidad concedido”, sentencia del 23 de octubre de 2015).

El derecho público local se encuentra facultado no solo para establecer el modo de nacimiento de 
obligaciones tributarias dentro de su territorio, sino también de disponer los medios para tornarlas 

efectivas, definiendo sus respectivas formas de extinción. Lo contrario significaría reconocer 
limitaciones a la potestad impositiva de los fiscos locales a partir de los preceptos del Código Civil, 
restringiendo de ese modo la relación jurídica tributaria entablada con los contribuyentes de su 
jurisdicción, propia del derecho público local. Se zanja de esta manera la discusión relativa a la 
potestad de las legislaturas particulares para crear instituciones tributarias propias que modifiquen 
premisas de la legislación de fondo." (del voto de la Dra. Weinberg en la causa: TSJ, “Fornaguera 

Sempe, Sara Stella y otros c/ GCBA s/ otras demandas contra la Aut. Administrativa s/ recurso de 

inconstitucionalidad concedido”, sentencia del 23 de octubre de 2015).

La Ciudad de Buenos Aires goza y ejerce facultades tributarias propias, como las provincias junto a 
las que integra el sistema federal argentino y con las que concurre en el régimen de coparticipación 
previsto en el articulo 75, inc. 2', de la Constitución Nacional." (con cita del fallo del Tribunal 
Superior de Justicia, sentencia del 17/11/2003, “Sociedad Italiana de Beneficencia en Buenos Aires 
v. DGC. /resolución DGR. 1881/2000”, voto de la Dra. Conde).

La prescripción puede ser regulada tanto por la legislación de fondo como por la legislación local. 
El criterio de distribución de competencia no puede construirse a partir de priorizar las normas del 
Código Civil sin atender al tipo de relaciones jurídicas involucradas (con cita del fallo del Tribunal 
Superior de Justicia, sentencia del 17/11/2003, “Sociedad Italiana de Beneficencia en Buenos Aires 
v. DGC. /resolución DGR. 1881/2000”, voto de la Dra. Alicia Ruiz).

La articulación, consistente en la pretensión de que se aplique la prescripción quinquenal prevista 
en el art. 4027 inc. 3 CCiv., a expensas de la contemplada en la Ley Nº 19489, no puede prosperar, 
habida cuenta de que: a) la autonomía dogmática del Derecho Tributario -dentro de la unidad 
general del Derecho- es predicable respecto de tal rama jurídica tanto en el orden federal como 
local; b) la unidad de legislación común, consagrada por el Congreso Constituyente de 1853, quedó 
ceñida a las materias específicas a que se alude en la cláusula de los códigos, no pudiendo 
trasvasarse dichas disposiciones, sin más, al ámbito del Derecho Público local; c) la "sumisión 
esclavizante" del Derecho Tributario local al Derecho Privado, podría conducir a consecuencias 
impensadas(con cita del fallo del Tribunal Superior de Justicia, sentencia del 17/11/2003, “Sociedad 

Italiana de Beneficencia en Buenos Aires v. DGC. /resolución DGR. 1881/2000”).

En virtud de lo dispuesto por el art. 82 del Código Fiscal, el término de prescripción comenzará a 
correr “desde el 1° de enero siguiente al año en que se produzca el vencimiento de los plazos 
generales para la presentación de declaraciones juradas y/o ingreso del gravamen” y en la especie 
el vencimiento del período fiscal más antiguo, esto es 2007 se produjo en el año 2008, por lo cual 
el término de prescripción se inició en el año 2009, debiendo tenerse presente las suspensiones 
previstas en la legislación fiscal.

G) Impuestos sobre los Ingresos Brutos

c.1) Aspectos generales

DICTAMEN N° IF- 2016-27312320-DGATYRF del 19 de diciembre de 2016

Referencia: C.I. 81906/DGR/2010

En el Impuesto a los Ingresos Brutos existe una alícuota constante que se relaciona con la actividad 

        
      DICTAMEN N° IF- 2017-02194400 - DGAPA del 12 de enero de 2017. 
      Referencia: EX-90526-PG-2017 (71974) 

Remitido por la Dirección General de Asuntos Patrimoniales 

Hechos del caso: un ciudadano requiere se le informe por el medio que se considere conveniente 
"La nómina de la totalidad de los juicios sucesorios donde el Gobierno de la Ciudad intervenga por 
tratarse de herencias vacantes". De acuerdo con la opinión de la Procuración General de la CABA, 
el pedido debe ser rechazado, por configurarse las excepciones que prevé la Ley N° 104 de Acceso 
a la Información.

ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

Principios generales.

La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires en el inc. 1º de su art. 105 contempla, entre los deberes 
del Sr. Jefe de Gobierno, el de "Arbitrar los medios idóneos para poner a disposición de la 
ciudadanía toda la información y documentación atinente a la gestión de gobierno de la Ciudad.". 
La Ley N° 104 reconoce el derecho que tiene toda persona, de conformidad con el principio de 
publicidad de los actos de gobierno, a solicitar y recibir información completa, veraz, adecuada y 
oportuna, de cualquier órgano perteneciente a la Administración, siendo el objetivo de la norma en 
cuestión el conocimiento de los actos de Gobierno, como elemento esencial para la transparencia 
de la Administración. Como derecho, el "derecho a la información pública" no es absoluto en su 
ejercicio, quedando sujeto a las limitaciones que la propia ley establece.

Excepciones.

A la luz de lo dispuesto en los arts. 1°, 2° y 3° de la Ley N° 104 (Texto consolidado por Ley N° 5666) 
de Acceso a la Información y teniendo en consideración que la información requerida - nómina de 
la totalidad de los juicios sucesorios donde el Gobierno de la Ciudad intervenga por tratarse de 
herencias vacantes- involucra datos personales de terceros, quienes gozan de protección 
constitucional, como así también que la información en cuestión podría revelar la estrategia a 
adoptarse en la defensa o tramitación de las causas judiciales por las que tramitan las herencias 
vacantes y sus juicios conexos, lo cual redundaría en un posible perjuicio al erario público, entiendo 
que no corresponde acceder a la petición efectuada por el solicitante.

La Administración no estaría obligada a efectuar listados con la "nómina de la totalidad de los 
juicios sucesorios donde el Gobierno intervenga" -tal la petición del presentante-, ni a sistematizar 
datos en informes. La mencionada Ley Nº 104 es totalmente clara al respecto, agregando en su Art. 
2º que: ..."El órgano requerido no tiene obligación de crear o producir información con la que no 
cuente al momento de efectuarse el pedido...".

La normativa aplicable no autoriza ni prevé la posibilidad de poder exigir a la Administración la 
realización de un informe respecto de la actividad judicial desarrollada en los expedientes civiles, 
que en última instancia responden a la responsabilidad de los curadores en las sucesiones y letrados 
que llevan los juicios, (conf. Ley N° 52 y normas reglamentarias) y de las órdenes de servicio que 
aquéllos, en su carácter de funcionarios públicos, deben cumplir en función de lo establecido por la 
ley de Empleo Público Nº 471, encontrándose alcanzada su labor por el secreto profesional, que 
responde a una estrategia procesal en resguardo de los intereses del Gobierno de la Ciudad.

Una de las limitaciones al derecho de acceso a la información pública que prevé la Ley N° 104, es la 
necesidad de no colocar a la Administración en estado de indefensión en el ejercicio de la tutela 
judicial del interés público, que podría verse vulnerado frente a requerimientos como el presente, 
bajo pretexto de ejercer el derecho de acceso a la información de los actos de gobierno.

La situación planteada -pedido de información sobre la nómina de la totalidad de los juicios 
sucesorios donde el Gobierno de la Ciudad intervenga por tratarse de herencias vacantes- se 
encuentra limitada por las disposiciones contenidas en los incs. a) del Art. 3° de la Ley N° 104 (texto 
consolidado por Ley N° 5666), por cuanto pueden verse afectados derechos de personas, 
domicilios, bases de datos etc.; como así también, se patentiza la excepción prevista en el inc. c) del 
mismo artículo, puesto que acceder a la petición efectuada podría revelar estrategias procesarles 
que pongan en riesgo los propios intereses de la Ciudad colocando a la misma en un estado de 
indefensión en el ejercicio de la tutela judicial del interés público.

Legitimación.

El peticionante no acredita legitimación alguna que le permita realizar el requerimiento formulado 
-pedido de información sobre la nómina de la totalidad de los juicios sucesorios donde el Gobierno de la 
Ciudad intervenga por tratarse de herencias vacantes- y no obstante que la Ley N° 104 no lo establece, la 
misma debe interpretarse en armonía con el ordenamiento legal vigente, sobre todo en casos donde se 
requiere información que no es de acceso público como el que nos ocupa y que por su naturaleza no se 
encuentra publicada en resguardo de los intereses de la administración y de los administrados. 

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

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

H) Intereses

DICTAMEN N° IF- 2016-27312320-DGATYRF del 19 de diciembre de 2016

Referencia: C.I. 81906/DGR/2010

La jurisprudencia ha sostenido que “En materia tributaria, el interés financiero o compensatorio es 
una indemnización debida por el contribuyente al Fisco por haber incurrido en mora y, en 
consecuencia, reviste carácter de estrictamente resarcitorio (Folco, Carlos María, “Procedimiento 
Tributario”, Editorial Rubinzal Culzoni, pág. 346). Así, su procedencia resulta totalmente 
independiente de las sanciones administrativas cuyo objeto es reprimir infracciones, puesto que su 
finalidad no consiste en sancionar el incumplimiento a los deberes fiscales sino, por el contrario, 
reparar el prejuicio sufrido por el Estado a consecuencia de la falta de ingreso oportuno del tributo. 
La Corte Suprema de Justicia ha señalado que el interés común en el pago puntual de los impuestos 
tiene por objeto permitir el normal desenvolvimiento de las finalidades del Estado (CSJN, “Orazio 
Arcana”, sentencia del 18 de marzo de 1986). De esta forma, al no tratarse de una sanción, sino de 
un resarcimiento por la indisponibilidad oportuna en el monto del tributo, la procedencia del interés 
compensatorio resulta independiente de la existencia de culpa en el incumplimiento de la 
obligación tributaria. En efecto, de conformidad con las normas fiscales de aplicación, la sola falta 
de pago del impuesto en el plazo establecido al efecto hace surgir la obligación de abonar un 
interés mensual. Sobre el particular tiene dicho la jurisprudencia que “ (…) las argumentaciones de 
la apelante en torno a la falta de culpa en la mora, o bien la invocación del error excusable no 
resultan idóneos en el sub lite para cuestionar la procedencia del interés reclamado por la Ciudad 
en la determinación de oficio practicada en sede administrativa. En consecuencia, los agravios 
tratados en este considerando no habrán de tener favorable acogida” (con cita de “Central 
Costanera SA c/DGR (Res. N° 3114/DGR/2000 s/Recurso de Apelación Judicial c/Decisiones de 
DGR, expediente N° RDC 35/0, Sala I, 30-09-03).

DICTAMEN JURÍDICO

A) Alcance

DICTAMEN N° IF-2016-26264197-PG/16 del 1 de diciembre de 2016

Referencia: EE 12.884.935/DGADCYP/16

DICTAMEN N° IF- 2016-26892192-PGAAPYF  del 13 de diciembre de 2016

Referencia: EE 13514702-DGCONC-2016

La opinión de la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se limita 
exclusivamente al aspecto jurídico de la consulta, quedando fuera de su ámbito toda cuestión 
técnica o referida a los precios o al importe al que asciende la licitación, por no ser ello competencia 
de este organismo asesor.

DICTAMEN N° IF-2016- 26291940-PG  del 1 de diciembre de 2016

Referencia: EE 25127132-DGLTACDN-16

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 guarismos, por resultar ajenas a su competencia.

DICTAMEN N° IF- 2016-26539412-PG  del 6 de diciembre de 2016

Referencia: EE 26236830/DGTALMMIYT/2016

La Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires sólo se circunscribe a las 
cuestiones de índole jurídica que pudieran estar involucrados en los presentes obrados, quedando 
excluido del análisis por parte de este organismo de asesoramiento jurídico, todas aquellas razones 
vinculadas y/o que versen sobre cuestiones de oportunidad, mérito y conveniencia, así como 
también respecto de los montos y los guarismos que pudieran presentarse en los obrados de la 
referencia; ello por tratarse de situaciones que no se encuentran dentro de la esfera de su 
competencia.

B) Informes Técnicos

b.1.) Valor Probatorio

DICTAMEN N° IF- 2016-26603271-DGAINST  del 6 de diciembre de 2016

Referencia: EE 2011-2029142-MGEYA

DICTAMEN N° IF- 2016-27312320-DGATYRF del 19 de diciembre de 2016

Referencia: C.I. 81906/DGR/2010

Los informes técnicos merecen plena fe siempre que sean suficientemente serios, precisos y 
razonables y no adolezcan de arbitrariedad aparente y no aparezcan elementos de juicio que 
destruyan su valor. La ponderación de cuestiones técnicas que no hacen al asesoramiento 
estrictamente jurídico debe realizarse de conformidad a los informes de los especialistas en la 
materia, sin que este Organismo entre a considerar los aspectos técnicos de las cuestiones 

planteadas, por ser ello materia ajena a su competencia estrictamente jurídica (ver Dictámenes 
169:199; 200:116 de la Procuración del Tesoro de la Nación).

C) Carácter no vinculante

DICTAMEN N° IF- 2016-26767343-DGEMPP  del 12 de diciembre de 2016
Referencia: EE 12.254.882-MGEYA-DGEGE/2016

En virtud de lo establecido por el artículo 12 de la Ley Nº 1218 (BOCBA 1.850), si la autoridad 
competente decide apartarse de lo aconsejado en el presente dictamen, debe explicitar en los 
considerandos del acto administrativo las razones de hecho y de derecho que fundamenten dicho 
apartamiento.

DOMINIO PÚBLICO

A) Desocupación administrativa

DICTAMEN N° IF- 2016-26805257-PG del 2 de diciembre de 2016

Referencia: EE 25467943/SSDEP/2015

Ante la rescisión del convenio de colaboración relativo al Permiso de Uso otorgado a su favor, para 
la construcción, mantenimiento y uso de un circuito de cuatriciclos sobre el Polígono delimitado por 
la calle Perimetral Sur del Parque Julio Argentino Roca, el Arroyo Cildañez, la Avenida 27 de 
Febrero y el Sector de la Arquería Metropolitana, en el Sector B del Parque Julio Argentino Roca de 
esta Ciudad, resulta procedente la vía de la desocupación administrativa para recuperar el 
inmueble, siendo del caso señalar que el art. 12 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires otorga al acto administrativo presunción de legitimidad y fuerza 
ejecutoria, lo que le permite a la Administración ponerlo en práctica por sus propios medios.

La protección o tutela de dependencias dominicales está a cargo de la Administración Pública, en 
su carácter de órgano gestor de los intereses del pueblo, titular del dominio de tales dependencias 
(con cita de Marienho�, Miguel, “Tratado del Dominio Público”, Ed. TEA, 1960, pág. 271).

En ese orden de ideas, para hacer efectiva dicha tutela, con el fin de hacer cesar cualquier avance 
indebido de los particulares contra los bienes del dominio público, en ejercicio del poder de policía 
que el es inherente, y como principio general en materia de dominicalidad, la Administración 
Pública dispone de un excepcional privilegio: procede directamente, por sí misma, sin necesidad de 
recurrir a la vía judicial. Procede unilateralmente, por autotutela, a través de sus propias 
resoluciones ejecutorias" (Miguel S. Marienho�, "Tratado de Derecho Administrativo", Buenos Aires, 
Editorial Abeledo Perrot, 1998, pág. 328).

El principio general en materia de tutela del dominio público, en cuyo mérito la Administración 
Pública puede actuar por sí misma, sin recurrir a la autoridad judicial, constituye, sin embargo, una 
verdadera excepción en el orden jurídico, un verdadero privilegio, a favor del Estado. De ahí las 
siguientes consecuencias: a) En primer lugar, es indispensable que el carácter del dominio público 
del bien sea indubitable. b) Todo lo atinente a la tutela directa del dominio público, realizada por la 

Administración Pública, constituye facultades inherentes al poder de policía sobre el dominio 
público, que a su vez implica una nota característica del régimen jurídico del dominio público. Es, 
entonces, de advertir que, siendo de excepción dicho régimen, sólo y únicamente corresponde 
aplicar el procedimiento administrativo de tutela directa, o autotutela, tratándose de bienes 
dominicales stricto sensu, pero de ningún modo tratándose de bienes del dominio privado del 
Estado" (Miguel S. Marienho�, op. cit., pág. 332).

EMPLEO PÚBLICO

A) Designación de funciones

DICTAMEN N° IF- 2016-26522634-DGEMPP  del 5 de diciembre de 2016

Referencia: EE 16.002.869-MGEYA-DGPDYND/2016

Las tareas que se desempeñan en el ámbito del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires sólo pueden 
encomendarse válidamente, mediante la designación expresa de autoridad competente con la 
previsión de la pertinente partida presupuestaria. De tal forma, el cumplimiento de los recaudos 
señalados permite a la Administración ejercer un razonable control administrativo, contable y 
financiero. 

ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA

A) Generalidades 

DICTAMEN N° IF-2016- 26291940-PG  del 1 de diciembre de 2016

Referencia: EE 25127132-DGLTACDN-16

Una estructura organizativa consiste, básicamente, en una distribución de competencias entre 
diversas unidades, que constituyen la partición lógica del conjunto a través de la desagregación del 
proceso decisorio, fijando sus responsabilidades y funciones y estableciendo relaciones de jerarquía 
o coordinación entre ellas. Su elaboración o modificación se encuentra dentro de las facultades con 
alto grado de discrecionalidad, asignadas al órgano competente, que se ejercen según criterios de 
mérito, oportunidad y conveniencia (Cfr. PTN 294:377).

PODER DE POLICIA

A) Licencia de Conducir 

DICTAMEN N° IF- 26367983-DGAINST  del 1 de diciembre de 2016

Referencia: EE 2016-17758798 -MGEYA-DGLIC.-

Resulta necesario para la Administración, en ejercicio del poder de policía, efectuar las evaluaciones 
y test necesarios respecto del solicitante a fin de contar con un psicodiagnóstico adecuado, 

respecto de la persona del peticionario, a los fines de evaluar su aptitud para la renovación de la 
licencia de conducir profesional requerida.

B) Higienización, desinfección, desinsectación y desratización

b.1.) Marco legal actual

DICTAMEN N° IF- 2016-26659928-DGAINST  del 7 de diciembre de 2016

Referencia: EE 2015-14679333-MGEYA

La realización de las tareas tendientes a la higienización, desratización y/o saneamiento de los 
terrenos baldíos y/o casas abandonadas que no cumplan con las condiciones de higiene y 
salubridad previstas en la normativa vigente, se rige por la Resolución N° 446/GCABA/MJGGC/16, 
publicada en el B.O. N° 4987, de fecha 17/10/16, mediante el cual se establece el "Procedimiento 
para la higienización, desinfección, desinsectación, desratización, eliminación de malezas y/o 
saneamiento de terrenos baldíos y/o casas abandonadas en las Comunas".

b.2.) Procedimiento. Eficacia temporal. Normativa aplicable

DICTAMEN N° IF- 2016-26659928-DGAINST  del 7 de diciembre de 2016

Referencia: EE 2015-14679333-MGEYA

En virtud de lo dispuesto en el art. 7º del Código Civil y Comercial de la Nación, si bien los trámites 
llevados a cabo durante las tramitaciones iniciadas en el mes de 2013, y la última inspección 
practicada el 08/07/2016, han de regirse por la Resolución Nº 300/GCABA/SECGCYAC/14 vigente 
a la época de inicio del mismo, la nueva normativa sancionada por Resolución N° 
446/GCABA/MJGGC/16 deberá aplicarse sólo en todo aquello en que resulte compatible con lo 
actuado, a fin de dar debida finalización a la tramitación en curso.

En lo que respecta a la publicación de edictos por tres días en el Boletín Oficial, -prevista en la 
Resolución N° 300/GCABA/SECGCYAC/14 en la segunda y cuarta etapa del procedimiento-, 
resulta dable señalar que en la Resolución N° 446/GCABA/MJGGC/16 se halla contemplada en la 
segunda etapa para los casos en que el domicilio denunciado del titular del inmueble se encontrare 
fuera del ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, o se desconociera al propietario o no pudiera 
determinarse su domicilio, situaciones que no se presentan en el sub examine, razón por la cual no 
resulta exigible su realización.

b.3.) Intervención administrativa de inmueble

DICTAMEN N° IF- 2016-26659928-DGAINST  del 7 de diciembre de 2016

Referencia: EE 2015-14679333-MGEYA

El señor Secretario de Descentralización es competente para dictar el pertinente acto 
administrativo que disponga la urgente intervención administrativa de un inmueble, cuando, entre 
otros casos, dado la transitabilidad comprometida en la vereda del predio abandonado y la 
existencia de roedores que ponen en peligro la salud de los terceros que transitan el predio, a los 
fines de la realización de las tareas de higienización, desinfección, desinsectación, desratización, 

eliminación de malezas y/o saneamiento que correspondan, por administración y a costa del 
propietario, según lo previsto en la Resolución N° 446/GCABA/MJGGC/16, con facultades de 
requerir el auxilio de la fuerza pública en caso de oposición y/u obstaculización del procedimiento.

PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO

A) Escritos. Formalidades

DICTAMEN N° IF- 2016-26522634-DGEMPP  del 5 de diciembre de 2016

Referencia: EE 16.002.869-MGEYA-DGPDYND/2016

En virtud de lo estipulado en el art. 39 y de acuerdo a los términos del artículo 43 de la Ley 
Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires, en caso de que los administrados no 
hubieren constituido domicilio, corresponderá a la Administración intimarlos a que constituyan 
domicilio especial dentro de la Ciudad de Buenos Aires, bajo apercibimiento de continuar el trámite 
de estos obrados sin su intervención o disponer la caducidad del procedimiento, de acuerdo a lo 
estipulado en el artículo 22, inciso "e", apartado 9, de la misma normativa. Además, deberá 
constituir domicilio electrónico, en atención a lo dispuesto por el 50 bis, conforme lo establecido 
por la Ley 4.735 (BOCBA 4.301).

B) Recursos

b.1.) Recurso de reconsideración. Procedencia contra acta de inspección-intimación

DICTAMEN N° IF- 2016-26585460-DGAINST  del 6 de diciembre de 2016

Referencia: EE 2015-34697759-MGEYA-MGEYA

Por la naturaleza de la intimación cursada (en el caso, se había labrado un acta de 
inspección-intimación), resulta procedente la interposición del recurso de reconsideración, toda 
vez que se trata de un acto de mero trámite que guarda aptitud para lesionar "un derecho subjetivo 
o un interés legítimo" de la quejosa.

REGISTRO NOTARIAL

A) Inscripción

DICTAMEN N° IF- 2016-26521696-DGEMPP  del 5 de diciembre de 2016

Referencia: EE 25.716.855-MGEYA-DGJRYM/2016

Si quien pretende acceder a la adscripción a un registro notarial ha obtenido el puntaje requerido, 
según lo establecido en el artículo 34 de la Ley N° 404, ha cumplimentado los requisitos de los incisos 
a) b) y c) del artículo 46 y no se encuentra comprendido en ninguno de los supuestos que enumera 
el artículo 16 del mismo cuerpo legal, no existe obstáculo para el ejercicio de la función notarial.
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Por medio la Cláusula Segunda del Convenio Marco, el Jefe de Gobierno de la Ciudad expresamente 
ha delegado la facultad de suscribir los Convenios Complementarios al entonces Ministro de 
Planeamiento y Obras Públicas de la Ciudad.

Dado que las diversas misiones y funciones que en aquel momento le habían sido asignadas al 
Ministerio de Planeamiento y Obras Públicas de la Ciudad (cfr. Ley de Ministerios Nº 1925 que se 
encuentra derogada), en la actualidad, han sido absorbidas por el Ministerio de Desarrollo Urbano y 
Transporte (cfr. Ley de Ministerios Nº 5460 vigente), es que se entiende que, en virtud del principio 
de continuidad administrativa la competencia, el Ministro de Desarrollo Urbano y Transporte de la 
Ciudad es competente para suscribir la Adenda al Convenio Complementario.

DEUDA PÚBLICA DE LA EX – MUNICIPALIDAD DE BUENOS ARIES

A) Reclamos de verificación de deuda

DICTAMEN N° IF- 2016-26704841-PGAAPYF  del 7 de diciembre de 2016

Referencia: EX 4755096-DGTALMH-2013

Aquellos escasos reclamos que se encuentran aún pendientes de resolución en sede administrativa 
por inactividad de los propios interesados carecen de virtualidad, atento a que el tiempo 
transcurrido impide determinar un precio cierto de mercado a la pretensión que alguna vez se 
presentara y cuyo interés debe reputarse decaído por el transcurso del tiempo desde el inicio del 
trámite verificatorio.

Los reclamos por verificación de deuda  judicializados deben ser excluidos del otrora régimen 
administrativo pues, la elección de la vía judicial por parte de aquellos que han insinuado créditos en el 
marco del Decreto Nº 225-GCBA-1996, impide la tramitación del reclamo en sede administrativa, 
correspondiendo en tal caso la emisión del acto administrativo que rechace la verificación (en igual 
sentido, Dictamen Nº 78429, el 17 de junio de 2010, recaído en la Nota Nº 303363-DGTALMH-2010).

DERECHO TRIBUTARIO 

A) Actuaciones ante el Tribunal Fiscal

a.1.) Actividad Probatoria

DICTAMEN N° IF-2016- 6823778-PGAAPYF  del 12 de diciembre de 2016

Referencia: EX 318536/2011

La omisión de aportar prueba no puede ser suplida por el Tribunal pues aun cuando el art. 146 de la 
Ley Nº 11.683 le otorga facultades amplias para establecer la verdad material de los hechos 
independientemente de lo alegado por las partes, tal facultad no implica que tenga que sustituir o 

suplir la actividad probatoria que corresponde a las mismas (cin cita del Tribunal Fiscal de la Nación, 
Sala D, en autos "ROCAMAR CONSTRUCCIONES S.A." SALA D - Expte. N° 16.288-I, 20.07.06).

B) Defraudación al fisco

DICTAMEN N° IF-2016- 21276054-DGATYRF  del 13 de septiembre de 2016

Referencia: EE 2794733/2013

DICTAMEN N° IF- 2016-27312320-DGATYRF del 19 de diciembre de 2016

Referencia: C.I. 81906/DGR/2010

El Tribunal Fiscal de la Nación consideró que en materia de ilícitos materiales por defraudación 
debía respetarse la siguiente secuencia: "El primer paso consiste en comprobar el aspecto objetivo. 
La constatación del mismo reside en analizar si en la realidad fáctica se exteriorizaron los elementos 
del tipo o figura penal y que no existió causa de justificación que enervara la pretensión de la 
conducta. Luego del análisis objetivo del hecho examinado, cuya demostración incumbe al ente 
fiscal, se debe estudiar la imputabilidad del autor, la cual no tiene relación con determinado hecho, 
sino que se refiere a la situación del sujeto. Es dable advertir que a fin de aplicar la sanción prevista 
en el artículo 46 de la ley de rito, se exige al ente recaudador no sólo acreditar la conducta omisiva 
del gravamen sino también el proceder engañoso o malicioso mediante hechos externos y 
concretos. Al respecto, el Fisco debe probar el soporte fáctico de la presunción de dolo, el que debe 
ser cierto y no meramente conjetural" (con cita del expediente Nº 23.804-I, caratulado "VILOREY 
S.A. s/recurso de apelación-Impuesto a las Ganancias".

La conducta del contribuyente mediante la cual incluyó datos inexactos en la documentación 
respaldatoria debe ser encuadrada en la presunción contemplada en el art. 47 inc. b) de la Ley Nº 
11.683, pues, en atención a la diferencia rectificada, se verifica una grave incidencia sobre la 
determinación de la materia imponible, por lo que cabe presumir que el infractor habría tenido la 
intención de defraudar al fisco. La resolución del fisco que impuso una multa por defraudación a un 
contribuyente que presentó las declaraciones juradas del Impuesto al Valor Agregado en cero, 
omitiendo declarar sus operaciones comerciales, debe confirmarse, pues el comportamiento del 
contribuyente frente a las presunciones legales participa del aspecto subjetivo del dolo, resultando 
así de aplicación la sanción del art. 46 de la Ley Nº 11.683 (con cita del voto del Dr. Fedriani, en la 
causa “Pacific Trading S.A. c. Dirección General Impositiva s/ recurso directo de organismo externo, 
Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso administrativo Federal, sala V, 29/04/2014, 
AR/JUR/25065/2014).

C) Evasión Fiscal
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El error excusable no implica la mera ignorancia de los alcances de la obligación tributaria, sino la 
existencia de una situación objetiva que, de modo cierto, haya llevado al fundado desconocimiento 
sobre la relación jurídica fiscal. Cabe hacer notar que el error excusable no es equivalente a la 
negligencia o ignorancia con la que pueda proceder el contribuyente (con cita del fallo recaído en 

autos "Servicios Empresarios Diplomat SRL c/ GCBA s/ Impugnación Actos Administrativos", 
dictado por la CACAyT, Sala II).
El error excusable excluye la culpa requerida para que se tenga por configurada la infracción de 
omisión, pero no puede excluir el dolo presente en la defraudación ya que el dolo importa la 
existencia de conocimiento y voluntad. Sería contradictorio pretender que una persona que realiza 
"cualquier hecho, aserción, omisión, simulación, ocultación o en general cualquier maniobra con el 
propósito de producir o facilitar la omisión total o parcial de los tributos", incurre al mismo tiempo en 
un desconocimiento que le provoca un error que excluye su culpabilidad en el no ingreso del tributo.

D) Responsabilidad solidaria
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Para hacer efectiva la responsabilidad solidaria e ilimitada, al Fisco le basta con probar la existencia 
de una representación, en otros términos, que la persona fue designada como director, pues 
probado el hecho, se presume en el representante [director] facultades para el conocimiento y 
percepción del impuesto, en tanto dicho impuesto se genere en hechos o situaciones involucradas 
con el objeto de la representación (con cita del Tribunal Fiscal de la Nación in re "Transporte 
Metropolitanos General Roca S.A.", Sala 11, de fecha 20/07/06)
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Corresponde al responsable solidario aportar la prueba irrefutable y concluyente, apta y necesaria 
para desvirtuar este principio de responsabilidad e incumbencia que viene dado por la posesión del 
cargo y, de esa forma, permitir desarticular la responsabilidad solidaria imputada desde la óptica de 
su actuación concreta y específica en el seno de la sociedad, es decir, desde el plano de la 
imputación objetiva (Tribunal Fiscal de la Nación, sala B, “Beggeres, Julio Néstor”, 30/04/2010).

Lo que la ley tributaria sanciona es la conducta del director que omite cumplir su deber de 
administrador y agente tributario del Fisco, siendo preciso señalar que se exime de tal 
responsabilidad (...) como asimismo aquella sociedad que haya impedido a los administradores por 
diversas causas efectuar los pagos correspondientes, lo cual debe ser acreditado por dichos 
responsables en cada caso concreto (con cita del fallo recaído en autos "Caputo Emilio y otro", 
sentencia del 7/08/2000, Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo 
Federal, Sala V, citado por Judkosvski, Pablo "Manual de Jurisprudencia Tributaria", Pág. 114).

Resulta procedente responsabilizar solidaria e ilimitadamente a los socios de la firma que omitió el 
pago del impuesto sobre los Ingresos brutos, toda vez que los responsables solidarios no han 
desplegado actividad probatoria alguna tendiente a demostrar una causal de exoneración de la 
responsabilidad atribuida, ni han acreditado la circunstancia de haber exigido los fondos necesarios 
para el pago del gravamen y que fueron colocados en la imposibilidad de cumplir (Tribunal Fiscal 
de Apelación de Buenos Aires, sala II, “Procosud S.A.”, 22/05/2012).
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En relación con el carácter de la extensión de responsabilidad solidaria, también ha sentado 
doctrina este Tribunal sosteniendo que no debe entenderse que opera de manera subsidiaria 
respecto del principal habida cuenta que el Ordenamiento Fiscal prevé en su art. 102 que, a los 
declarados como tales, se les debe dar intervención en el procedimiento determinativo a electos de 
que puedan aportar su descargo y ofrecer pruebas que hagan a su derecho. En consecuencia y, a 
diferencia de lo dispuesto por la Ley de Procedimientos Fiscales Nº 11.683, vigente en el ámbito 
nacional, que exige la previa intimación del deudor principal, en el plano provincial los responsables 
solidarios no son deudores "subsidiarios" del incumplimiento de aquel, sino que el Fisco puede 
demandar la deuda tributaria, en su totalidad, a cualquiera de ellos o a todos de manera conjunta, 
dando muestras con ello, que la institución guarda como fundamento de su existencia una clara 
concepción garantista. El responsable tributario tiene una relación directa y a título propio con el 
sujeto activo, de modo que actúa paralelamente o al lado del deudor, pero no en defecto de este 
(Con cita del fallo dictado in re “BAYER S.A” del Tribunal Fiscal de la Pcia. de Buenos Aires, 07 de 
noviembre de 2008).

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

E) Exenciones tributarias
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Así como es claro que no hay tributo sin ley (nullum tributum sine lege) tampoco podrá existir 
exención sin ley que expresamente.

Dado que las exenciones son una excepción a los principios constitucionales de generalidad e 
igualdad en la tributación, la interpretación de tales excepciones debe ser rigurosa y así lo ha 
considerado nuestro más Alto Tribunal cuando sostuvo que "Las normas que crean privilegios 

deben ser interpretadas restrictivamente para evitar que situaciones excepcionales se conviertan en 

regla general, en especial cuando se trata de exenciones impositivas" (con cita de C.S.J.N., mayo 
30-1992, Papini, Mario c/ estado nacional (INTA) ED. Tº 99, pág. 471).

La doctrina ha sostenido que: "La exención debe ser interpretada con criterio de tipicidad asimilable 

al que rige la inteligencia del hecho imponible. Así como no se puede extender por analogía los 

alcances de éste, tampoco puede hacer lo propio con el beneficio de la exención..." (conf. Bulit Goñi, 
Enrique, "Impuesto sobre los Ingresos Brutos", Ediciones Depalma, 1997, pág 153).

F) Prescripción

f.1) Atribuciones de la CABA para regular la prescripción en materia tributaria

DICTAMEN N° IF- 2016-27312320-DGATYRF del 19 de diciembre de 2016

Referencia: C.I. 81906/DGR/2010

Con el fin de disipar cualquier duda respecto de las atribuciones de las jurisdicciones locales en 
materia de regulación de los plazos de prescripción en materia tributaria, la Ley Nº 26.994 que 
aprueba el Código Civil y Comercial de la Nación en su articulo 2532 expresamente destaca, 
respecto del ámbito de aplicación de las normas en materia de aplicación en él contenidas que: "En 

ausencia de disposiciones especificas, las normas de este Capítulo son aplicables a la prescripción 

adquisitiva y liberatoria. Las legislaciones locales podrán regular esta última en cuanto al plazo de 

tributos."

El Código Civil y Comercial de la Nación sancionado por el órgano competente para fijar el alcance 
y contenido del derecho común ha venido a validar la tesis que este Tribunal sentara en sus 
decisiones referida a la autonomía local para reglar el plazo de prescripción de los tributos de la 
jurisdicción" y en consecuencia ordena "se dicte una nueva sentencia con arreglo a lo aquí decidido 
y a la doctrina de la causa "Sociedad Italiana de Beneficencia en Buenos Aires si queja por recurso 
de inconstitucionalidad denegado en: 'Sociedad Italiana de Beneficencia en Buenos Aires c/ DGR 
(resol. 1181/DGR/00) si recurso de apelación judicial cl decisiones de DGR (art. 114, CFCBA)"', Expte. 
Nº 2192/03, sentencia de este Tribunal del 17 de noviembre de 2003" (del voto del Dr. Casas). "La 
interpretación de la CN que el Congreso ha hecho atiende no sólo al texto de la CN, sino también, y 
muy razonablemente, a las particularidades de la materia que nos ocupa. Que las jurisdicciones 
locales puedan legislar la materia posibilita: a) establecer válidamente un plazo de prescripción 
distinto para los supuestos de contribuyente no inscripto, cosa que la Nación hace, pero, no en el 
artículo del Código Civil, en el que la CSJN entendió tratada la materia, sino en la Ley Nº 11.683 (cf. 
su art. 56, inc. b); b) prorrogar, en supuestos excepcionales, las prescripciones en curso (tal como 
lo ha hecho el Estado Nacional con relación a sus tributos en diversas oportunidades; por ejemplo, 
el art. 44 de la Ley Nº 26.476); c) armonizar, con la tributaria, la prescripción de la acción de 
repetición, que con arreglo a lo previsto en el Código Civil sería de diez años, en lugar de los cinco 
que tiene el contribuyente de tributos nacionales; d) adoptar plazos, tanto para los tributos como 
para las multas, similares a los de los tributos y multas nacionales, que ya no lo son, puesto que el 
Código Civil no los regula; e) comenzar el cómputo de las prescripciones junto con el inicio del 
ejercicio presupuestario, al igual que lo hace la Nación, facilitando la aplicación e igualando a los 
contribuyentes; f) evitar que tributos como el impuesto de sellos a los cuales no se aplicaría el art. 
4023, por no ser de los llamados "repetitivos", tengan, por imperio del Código Civil, prescripciones 
distintas de los impuestos como el de ingresos brutos, cosa en general opuesta al interés del 
contribuyente; g) que la Provincia que prefiere adoptar el Código de fondo respectivo lo haga; y, h) 
que los tribunales locales sean intérpretes finales del régimen, no ya con base en la reserva del art. 
75 inc. 12 sino por la naturaleza local de la normativa aplicable. Con la Ley Nº 26.944, el Congreso 
mantiene la interpretación que siempre ha tenido de a quién corresponde legislar la prescripción de 
los tributos locales, pero está vez de un modo expreso, eliminando así cualquier discusión al 
respecto. Esa interpretación proviene del órgano a quien la CN le acordó el ejercicio de la 
competencia cuyo alcance aquí se discute, el artículo 75 inc. 12 de la CN." (del voto del Dr. Lozano 
en la causa: TSJ, “Fornaguera Sempe, Sara Stella y otros c/ GCBA s/ otras demandas contra la Aut. 

Administrativa s/ recurso de inconstitucionalidad concedido”, sentencia del 23 de octubre de 2015).

El derecho público local se encuentra facultado no solo para establecer el modo de nacimiento de 
obligaciones tributarias dentro de su territorio, sino también de disponer los medios para tornarlas 

efectivas, definiendo sus respectivas formas de extinción. Lo contrario significaría reconocer 
limitaciones a la potestad impositiva de los fiscos locales a partir de los preceptos del Código Civil, 
restringiendo de ese modo la relación jurídica tributaria entablada con los contribuyentes de su 
jurisdicción, propia del derecho público local. Se zanja de esta manera la discusión relativa a la 
potestad de las legislaturas particulares para crear instituciones tributarias propias que modifiquen 
premisas de la legislación de fondo." (del voto de la Dra. Weinberg en la causa: TSJ, “Fornaguera 

Sempe, Sara Stella y otros c/ GCBA s/ otras demandas contra la Aut. Administrativa s/ recurso de 

inconstitucionalidad concedido”, sentencia del 23 de octubre de 2015).

La Ciudad de Buenos Aires goza y ejerce facultades tributarias propias, como las provincias junto a 
las que integra el sistema federal argentino y con las que concurre en el régimen de coparticipación 
previsto en el articulo 75, inc. 2', de la Constitución Nacional." (con cita del fallo del Tribunal 
Superior de Justicia, sentencia del 17/11/2003, “Sociedad Italiana de Beneficencia en Buenos Aires 
v. DGC. /resolución DGR. 1881/2000”, voto de la Dra. Conde).

La prescripción puede ser regulada tanto por la legislación de fondo como por la legislación local. 
El criterio de distribución de competencia no puede construirse a partir de priorizar las normas del 
Código Civil sin atender al tipo de relaciones jurídicas involucradas (con cita del fallo del Tribunal 
Superior de Justicia, sentencia del 17/11/2003, “Sociedad Italiana de Beneficencia en Buenos Aires 
v. DGC. /resolución DGR. 1881/2000”, voto de la Dra. Alicia Ruiz).

La articulación, consistente en la pretensión de que se aplique la prescripción quinquenal prevista 
en el art. 4027 inc. 3 CCiv., a expensas de la contemplada en la Ley Nº 19489, no puede prosperar, 
habida cuenta de que: a) la autonomía dogmática del Derecho Tributario -dentro de la unidad 
general del Derecho- es predicable respecto de tal rama jurídica tanto en el orden federal como 
local; b) la unidad de legislación común, consagrada por el Congreso Constituyente de 1853, quedó 
ceñida a las materias específicas a que se alude en la cláusula de los códigos, no pudiendo 
trasvasarse dichas disposiciones, sin más, al ámbito del Derecho Público local; c) la "sumisión 
esclavizante" del Derecho Tributario local al Derecho Privado, podría conducir a consecuencias 
impensadas(con cita del fallo del Tribunal Superior de Justicia, sentencia del 17/11/2003, “Sociedad 

Italiana de Beneficencia en Buenos Aires v. DGC. /resolución DGR. 1881/2000”).

En virtud de lo dispuesto por el art. 82 del Código Fiscal, el término de prescripción comenzará a 
correr “desde el 1° de enero siguiente al año en que se produzca el vencimiento de los plazos 
generales para la presentación de declaraciones juradas y/o ingreso del gravamen” y en la especie 
el vencimiento del período fiscal más antiguo, esto es 2007 se produjo en el año 2008, por lo cual 
el término de prescripción se inició en el año 2009, debiendo tenerse presente las suspensiones 
previstas en la legislación fiscal.

G) Impuestos sobre los Ingresos Brutos

c.1) Aspectos generales
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En el Impuesto a los Ingresos Brutos existe una alícuota constante que se relaciona con la actividad 
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Remitido por la Dirección General de Asuntos Patrimoniales 

Hechos del caso: un ciudadano requiere se le informe por el medio que se considere conveniente 
"La nómina de la totalidad de los juicios sucesorios donde el Gobierno de la Ciudad intervenga por 
tratarse de herencias vacantes". De acuerdo con la opinión de la Procuración General de la CABA, 
el pedido debe ser rechazado, por configurarse las excepciones que prevé la Ley N° 104 de Acceso 
a la Información.

ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

Principios generales.

La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires en el inc. 1º de su art. 105 contempla, entre los deberes 
del Sr. Jefe de Gobierno, el de "Arbitrar los medios idóneos para poner a disposición de la 
ciudadanía toda la información y documentación atinente a la gestión de gobierno de la Ciudad.". 
La Ley N° 104 reconoce el derecho que tiene toda persona, de conformidad con el principio de 
publicidad de los actos de gobierno, a solicitar y recibir información completa, veraz, adecuada y 
oportuna, de cualquier órgano perteneciente a la Administración, siendo el objetivo de la norma en 
cuestión el conocimiento de los actos de Gobierno, como elemento esencial para la transparencia 
de la Administración. Como derecho, el "derecho a la información pública" no es absoluto en su 
ejercicio, quedando sujeto a las limitaciones que la propia ley establece.

Excepciones.

A la luz de lo dispuesto en los arts. 1°, 2° y 3° de la Ley N° 104 (Texto consolidado por Ley N° 5666) 
de Acceso a la Información y teniendo en consideración que la información requerida - nómina de 
la totalidad de los juicios sucesorios donde el Gobierno de la Ciudad intervenga por tratarse de 
herencias vacantes- involucra datos personales de terceros, quienes gozan de protección 
constitucional, como así también que la información en cuestión podría revelar la estrategia a 
adoptarse en la defensa o tramitación de las causas judiciales por las que tramitan las herencias 
vacantes y sus juicios conexos, lo cual redundaría en un posible perjuicio al erario público, entiendo 
que no corresponde acceder a la petición efectuada por el solicitante.

La Administración no estaría obligada a efectuar listados con la "nómina de la totalidad de los 
juicios sucesorios donde el Gobierno intervenga" -tal la petición del presentante-, ni a sistematizar 
datos en informes. La mencionada Ley Nº 104 es totalmente clara al respecto, agregando en su Art. 
2º que: ..."El órgano requerido no tiene obligación de crear o producir información con la que no 
cuente al momento de efectuarse el pedido...".

La normativa aplicable no autoriza ni prevé la posibilidad de poder exigir a la Administración la 
realización de un informe respecto de la actividad judicial desarrollada en los expedientes civiles, 
que en última instancia responden a la responsabilidad de los curadores en las sucesiones y letrados 
que llevan los juicios, (conf. Ley N° 52 y normas reglamentarias) y de las órdenes de servicio que 
aquéllos, en su carácter de funcionarios públicos, deben cumplir en función de lo establecido por la 
ley de Empleo Público Nº 471, encontrándose alcanzada su labor por el secreto profesional, que 
responde a una estrategia procesal en resguardo de los intereses del Gobierno de la Ciudad.

Una de las limitaciones al derecho de acceso a la información pública que prevé la Ley N° 104, es la 
necesidad de no colocar a la Administración en estado de indefensión en el ejercicio de la tutela 
judicial del interés público, que podría verse vulnerado frente a requerimientos como el presente, 
bajo pretexto de ejercer el derecho de acceso a la información de los actos de gobierno.

La situación planteada -pedido de información sobre la nómina de la totalidad de los juicios 
sucesorios donde el Gobierno de la Ciudad intervenga por tratarse de herencias vacantes- se 
encuentra limitada por las disposiciones contenidas en los incs. a) del Art. 3° de la Ley N° 104 (texto 
consolidado por Ley N° 5666), por cuanto pueden verse afectados derechos de personas, 
domicilios, bases de datos etc.; como así también, se patentiza la excepción prevista en el inc. c) del 
mismo artículo, puesto que acceder a la petición efectuada podría revelar estrategias procesarles 
que pongan en riesgo los propios intereses de la Ciudad colocando a la misma en un estado de 
indefensión en el ejercicio de la tutela judicial del interés público.

Legitimación.

El peticionante no acredita legitimación alguna que le permita realizar el requerimiento formulado 
-pedido de información sobre la nómina de la totalidad de los juicios sucesorios donde el Gobierno de la 
Ciudad intervenga por tratarse de herencias vacantes- y no obstante que la Ley N° 104 no lo establece, la 
misma debe interpretarse en armonía con el ordenamiento legal vigente, sobre todo en casos donde se 
requiere información que no es de acceso público como el que nos ocupa y que por su naturaleza no se 
encuentra publicada en resguardo de los intereses de la administración y de los administrados. 

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

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

H) Intereses
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La jurisprudencia ha sostenido que “En materia tributaria, el interés financiero o compensatorio es 
una indemnización debida por el contribuyente al Fisco por haber incurrido en mora y, en 
consecuencia, reviste carácter de estrictamente resarcitorio (Folco, Carlos María, “Procedimiento 
Tributario”, Editorial Rubinzal Culzoni, pág. 346). Así, su procedencia resulta totalmente 
independiente de las sanciones administrativas cuyo objeto es reprimir infracciones, puesto que su 
finalidad no consiste en sancionar el incumplimiento a los deberes fiscales sino, por el contrario, 
reparar el prejuicio sufrido por el Estado a consecuencia de la falta de ingreso oportuno del tributo. 
La Corte Suprema de Justicia ha señalado que el interés común en el pago puntual de los impuestos 
tiene por objeto permitir el normal desenvolvimiento de las finalidades del Estado (CSJN, “Orazio 
Arcana”, sentencia del 18 de marzo de 1986). De esta forma, al no tratarse de una sanción, sino de 
un resarcimiento por la indisponibilidad oportuna en el monto del tributo, la procedencia del interés 
compensatorio resulta independiente de la existencia de culpa en el incumplimiento de la 
obligación tributaria. En efecto, de conformidad con las normas fiscales de aplicación, la sola falta 
de pago del impuesto en el plazo establecido al efecto hace surgir la obligación de abonar un 
interés mensual. Sobre el particular tiene dicho la jurisprudencia que “ (…) las argumentaciones de 
la apelante en torno a la falta de culpa en la mora, o bien la invocación del error excusable no 
resultan idóneos en el sub lite para cuestionar la procedencia del interés reclamado por la Ciudad 
en la determinación de oficio practicada en sede administrativa. En consecuencia, los agravios 
tratados en este considerando no habrán de tener favorable acogida” (con cita de “Central 
Costanera SA c/DGR (Res. N° 3114/DGR/2000 s/Recurso de Apelación Judicial c/Decisiones de 
DGR, expediente N° RDC 35/0, Sala I, 30-09-03).

DICTAMEN JURÍDICO

A) Alcance

DICTAMEN N° IF-2016-26264197-PG/16 del 1 de diciembre de 2016

Referencia: EE 12.884.935/DGADCYP/16

DICTAMEN N° IF- 2016-26892192-PGAAPYF  del 13 de diciembre de 2016

Referencia: EE 13514702-DGCONC-2016

La opinión de la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se limita 
exclusivamente al aspecto jurídico de la consulta, quedando fuera de su ámbito toda cuestión 
técnica o referida a los precios o al importe al que asciende la licitación, por no ser ello competencia 
de este organismo asesor.

DICTAMEN N° IF-2016- 26291940-PG  del 1 de diciembre de 2016

Referencia: EE 25127132-DGLTACDN-16

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 guarismos, por resultar ajenas a su competencia.

DICTAMEN N° IF- 2016-26539412-PG  del 6 de diciembre de 2016

Referencia: EE 26236830/DGTALMMIYT/2016

La Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires sólo se circunscribe a las 
cuestiones de índole jurídica que pudieran estar involucrados en los presentes obrados, quedando 
excluido del análisis por parte de este organismo de asesoramiento jurídico, todas aquellas razones 
vinculadas y/o que versen sobre cuestiones de oportunidad, mérito y conveniencia, así como 
también respecto de los montos y los guarismos que pudieran presentarse en los obrados de la 
referencia; ello por tratarse de situaciones que no se encuentran dentro de la esfera de su 
competencia.

B) Informes Técnicos

b.1.) Valor Probatorio

DICTAMEN N° IF- 2016-26603271-DGAINST  del 6 de diciembre de 2016

Referencia: EE 2011-2029142-MGEYA

DICTAMEN N° IF- 2016-27312320-DGATYRF del 19 de diciembre de 2016

Referencia: C.I. 81906/DGR/2010

Los informes técnicos merecen plena fe siempre que sean suficientemente serios, precisos y 
razonables y no adolezcan de arbitrariedad aparente y no aparezcan elementos de juicio que 
destruyan su valor. La ponderación de cuestiones técnicas que no hacen al asesoramiento 
estrictamente jurídico debe realizarse de conformidad a los informes de los especialistas en la 
materia, sin que este Organismo entre a considerar los aspectos técnicos de las cuestiones 

planteadas, por ser ello materia ajena a su competencia estrictamente jurídica (ver Dictámenes 
169:199; 200:116 de la Procuración del Tesoro de la Nación).

C) Carácter no vinculante

DICTAMEN N° IF- 2016-26767343-DGEMPP  del 12 de diciembre de 2016
Referencia: EE 12.254.882-MGEYA-DGEGE/2016

En virtud de lo establecido por el artículo 12 de la Ley Nº 1218 (BOCBA 1.850), si la autoridad 
competente decide apartarse de lo aconsejado en el presente dictamen, debe explicitar en los 
considerandos del acto administrativo las razones de hecho y de derecho que fundamenten dicho 
apartamiento.

DOMINIO PÚBLICO

A) Desocupación administrativa

DICTAMEN N° IF- 2016-26805257-PG del 2 de diciembre de 2016

Referencia: EE 25467943/SSDEP/2015

Ante la rescisión del convenio de colaboración relativo al Permiso de Uso otorgado a su favor, para 
la construcción, mantenimiento y uso de un circuito de cuatriciclos sobre el Polígono delimitado por 
la calle Perimetral Sur del Parque Julio Argentino Roca, el Arroyo Cildañez, la Avenida 27 de 
Febrero y el Sector de la Arquería Metropolitana, en el Sector B del Parque Julio Argentino Roca de 
esta Ciudad, resulta procedente la vía de la desocupación administrativa para recuperar el 
inmueble, siendo del caso señalar que el art. 12 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires otorga al acto administrativo presunción de legitimidad y fuerza 
ejecutoria, lo que le permite a la Administración ponerlo en práctica por sus propios medios.

La protección o tutela de dependencias dominicales está a cargo de la Administración Pública, en 
su carácter de órgano gestor de los intereses del pueblo, titular del dominio de tales dependencias 
(con cita de Marienho�, Miguel, “Tratado del Dominio Público”, Ed. TEA, 1960, pág. 271).

En ese orden de ideas, para hacer efectiva dicha tutela, con el fin de hacer cesar cualquier avance 
indebido de los particulares contra los bienes del dominio público, en ejercicio del poder de policía 
que el es inherente, y como principio general en materia de dominicalidad, la Administración 
Pública dispone de un excepcional privilegio: procede directamente, por sí misma, sin necesidad de 
recurrir a la vía judicial. Procede unilateralmente, por autotutela, a través de sus propias 
resoluciones ejecutorias" (Miguel S. Marienho�, "Tratado de Derecho Administrativo", Buenos Aires, 
Editorial Abeledo Perrot, 1998, pág. 328).

El principio general en materia de tutela del dominio público, en cuyo mérito la Administración 
Pública puede actuar por sí misma, sin recurrir a la autoridad judicial, constituye, sin embargo, una 
verdadera excepción en el orden jurídico, un verdadero privilegio, a favor del Estado. De ahí las 
siguientes consecuencias: a) En primer lugar, es indispensable que el carácter del dominio público 
del bien sea indubitable. b) Todo lo atinente a la tutela directa del dominio público, realizada por la 

Administración Pública, constituye facultades inherentes al poder de policía sobre el dominio 
público, que a su vez implica una nota característica del régimen jurídico del dominio público. Es, 
entonces, de advertir que, siendo de excepción dicho régimen, sólo y únicamente corresponde 
aplicar el procedimiento administrativo de tutela directa, o autotutela, tratándose de bienes 
dominicales stricto sensu, pero de ningún modo tratándose de bienes del dominio privado del 
Estado" (Miguel S. Marienho�, op. cit., pág. 332).

EMPLEO PÚBLICO

A) Designación de funciones

DICTAMEN N° IF- 2016-26522634-DGEMPP  del 5 de diciembre de 2016

Referencia: EE 16.002.869-MGEYA-DGPDYND/2016

Las tareas que se desempeñan en el ámbito del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires sólo pueden 
encomendarse válidamente, mediante la designación expresa de autoridad competente con la 
previsión de la pertinente partida presupuestaria. De tal forma, el cumplimiento de los recaudos 
señalados permite a la Administración ejercer un razonable control administrativo, contable y 
financiero. 

ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA

A) Generalidades 

DICTAMEN N° IF-2016- 26291940-PG  del 1 de diciembre de 2016

Referencia: EE 25127132-DGLTACDN-16

Una estructura organizativa consiste, básicamente, en una distribución de competencias entre 
diversas unidades, que constituyen la partición lógica del conjunto a través de la desagregación del 
proceso decisorio, fijando sus responsabilidades y funciones y estableciendo relaciones de jerarquía 
o coordinación entre ellas. Su elaboración o modificación se encuentra dentro de las facultades con 
alto grado de discrecionalidad, asignadas al órgano competente, que se ejercen según criterios de 
mérito, oportunidad y conveniencia (Cfr. PTN 294:377).

PODER DE POLICIA

A) Licencia de Conducir 

DICTAMEN N° IF- 26367983-DGAINST  del 1 de diciembre de 2016

Referencia: EE 2016-17758798 -MGEYA-DGLIC.-

Resulta necesario para la Administración, en ejercicio del poder de policía, efectuar las evaluaciones 
y test necesarios respecto del solicitante a fin de contar con un psicodiagnóstico adecuado, 

respecto de la persona del peticionario, a los fines de evaluar su aptitud para la renovación de la 
licencia de conducir profesional requerida.

B) Higienización, desinfección, desinsectación y desratización

b.1.) Marco legal actual

DICTAMEN N° IF- 2016-26659928-DGAINST  del 7 de diciembre de 2016

Referencia: EE 2015-14679333-MGEYA

La realización de las tareas tendientes a la higienización, desratización y/o saneamiento de los 
terrenos baldíos y/o casas abandonadas que no cumplan con las condiciones de higiene y 
salubridad previstas en la normativa vigente, se rige por la Resolución N° 446/GCABA/MJGGC/16, 
publicada en el B.O. N° 4987, de fecha 17/10/16, mediante el cual se establece el "Procedimiento 
para la higienización, desinfección, desinsectación, desratización, eliminación de malezas y/o 
saneamiento de terrenos baldíos y/o casas abandonadas en las Comunas".

b.2.) Procedimiento. Eficacia temporal. Normativa aplicable

DICTAMEN N° IF- 2016-26659928-DGAINST  del 7 de diciembre de 2016

Referencia: EE 2015-14679333-MGEYA

En virtud de lo dispuesto en el art. 7º del Código Civil y Comercial de la Nación, si bien los trámites 
llevados a cabo durante las tramitaciones iniciadas en el mes de 2013, y la última inspección 
practicada el 08/07/2016, han de regirse por la Resolución Nº 300/GCABA/SECGCYAC/14 vigente 
a la época de inicio del mismo, la nueva normativa sancionada por Resolución N° 
446/GCABA/MJGGC/16 deberá aplicarse sólo en todo aquello en que resulte compatible con lo 
actuado, a fin de dar debida finalización a la tramitación en curso.

En lo que respecta a la publicación de edictos por tres días en el Boletín Oficial, -prevista en la 
Resolución N° 300/GCABA/SECGCYAC/14 en la segunda y cuarta etapa del procedimiento-, 
resulta dable señalar que en la Resolución N° 446/GCABA/MJGGC/16 se halla contemplada en la 
segunda etapa para los casos en que el domicilio denunciado del titular del inmueble se encontrare 
fuera del ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, o se desconociera al propietario o no pudiera 
determinarse su domicilio, situaciones que no se presentan en el sub examine, razón por la cual no 
resulta exigible su realización.

b.3.) Intervención administrativa de inmueble

DICTAMEN N° IF- 2016-26659928-DGAINST  del 7 de diciembre de 2016

Referencia: EE 2015-14679333-MGEYA

El señor Secretario de Descentralización es competente para dictar el pertinente acto 
administrativo que disponga la urgente intervención administrativa de un inmueble, cuando, entre 
otros casos, dado la transitabilidad comprometida en la vereda del predio abandonado y la 
existencia de roedores que ponen en peligro la salud de los terceros que transitan el predio, a los 
fines de la realización de las tareas de higienización, desinfección, desinsectación, desratización, 

eliminación de malezas y/o saneamiento que correspondan, por administración y a costa del 
propietario, según lo previsto en la Resolución N° 446/GCABA/MJGGC/16, con facultades de 
requerir el auxilio de la fuerza pública en caso de oposición y/u obstaculización del procedimiento.

PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO

A) Escritos. Formalidades

DICTAMEN N° IF- 2016-26522634-DGEMPP  del 5 de diciembre de 2016

Referencia: EE 16.002.869-MGEYA-DGPDYND/2016

En virtud de lo estipulado en el art. 39 y de acuerdo a los términos del artículo 43 de la Ley 
Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires, en caso de que los administrados no 
hubieren constituido domicilio, corresponderá a la Administración intimarlos a que constituyan 
domicilio especial dentro de la Ciudad de Buenos Aires, bajo apercibimiento de continuar el trámite 
de estos obrados sin su intervención o disponer la caducidad del procedimiento, de acuerdo a lo 
estipulado en el artículo 22, inciso "e", apartado 9, de la misma normativa. Además, deberá 
constituir domicilio electrónico, en atención a lo dispuesto por el 50 bis, conforme lo establecido 
por la Ley 4.735 (BOCBA 4.301).

B) Recursos

b.1.) Recurso de reconsideración. Procedencia contra acta de inspección-intimación

DICTAMEN N° IF- 2016-26585460-DGAINST  del 6 de diciembre de 2016

Referencia: EE 2015-34697759-MGEYA-MGEYA

Por la naturaleza de la intimación cursada (en el caso, se había labrado un acta de 
inspección-intimación), resulta procedente la interposición del recurso de reconsideración, toda 
vez que se trata de un acto de mero trámite que guarda aptitud para lesionar "un derecho subjetivo 
o un interés legítimo" de la quejosa.

REGISTRO NOTARIAL

A) Inscripción

DICTAMEN N° IF- 2016-26521696-DGEMPP  del 5 de diciembre de 2016

Referencia: EE 25.716.855-MGEYA-DGJRYM/2016

Si quien pretende acceder a la adscripción a un registro notarial ha obtenido el puntaje requerido, 
según lo establecido en el artículo 34 de la Ley N° 404, ha cumplimentado los requisitos de los incisos 
a) b) y c) del artículo 46 y no se encuentra comprendido en ninguno de los supuestos que enumera 
el artículo 16 del mismo cuerpo legal, no existe obstáculo para el ejercicio de la función notarial.
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Leyes

Ley N.° 5656 (B.O.C.B.A.  N.° 5019 del 2-12-2016) 
Establécese el Sistema Integrador de Historias Clínicas Electrónicas (SIHCE) para todos los 
habitantes que reciban atención sanitaria en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a cuyo 
efecto se crea la Base de Datos única, que permitirá el almacenamiento y gestión de toda 
la información sanitaria, desde el nacimiento hasta el fallecimiento, contenida en historias 
clínicas electrónicas, en los términos de esta ley y su reglamentación. 
Sanc.  27-10-2016.

Ley N.° 5670 (B.O.C.B.A. N.° 5024 del 13-12-2016)
El objeto de la presente norma es regular la actividad de los Establecimientos para perso-
nas mayores que brindan prestaciones en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires en los términos del artículo 41 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires y lo dispuesto en la Constitución Nacional. Estos establecimientos están sometidos a 
la fiscalización de las autoridades del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
en cuanto al cumplimiento de las disposiciones contenidas en los Códigos de aplicación y 
la presente Ley.
Sanc: 27-10-2016.

Ley N.° 5672 (B.O.C.B.A. N.° 5024 del 13-12-2016)
La presente Ley tiene por objeto regular los servicios que ofrezcan las empresas prestatarias 
de servicios técnicos, que operen en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Sanc. 03-11-2016.

Ley N.° 5680 (B.O.C.B.A. N.° 5026 del 15-12-2016)
Reemplaza el texto del artículo 6.1.18 y 6.1.19 del Código de Tránsito y Transporte.
Sanc. 17-11-2016.

Ley N.° 5682 (B.O.C.B.A. N.° 5030 del 21-12-2016)
Se incorpora al Código de Tránsito y Transporte el Título Decimoquinto del Sistema de 
Transporte Público por Automotor Masivo, Rápido, Diferenciado y en Red - Metrobus.
Sanc. 17-11-2016.

Ley N.° 5687 (B.O.C.B.A. N.° 5030 del 21-12-2016)
Autorízase el traslado de perros y gatos domésticos en el servicio de SUBTE, dentro del 
ámbito territorial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, conforme a lo establecido en el 
artículo 31 de la Ordenanza N.° 41.831 (texto consolidado por Ley N.° 5454).
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Información Jurídica
3. Actualidad en Normativa

Sanc. 17-11-2016.

Ley N.° 5688 (B.O.C.B.A. N.° 5030 del 21-12-2016)
La presente Ley establece las bases jurídicas e institucionales fundamentales del Sistema 
Integral de Seguridad Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en lo referente a su 
composición, misión, función, organización, dirección, coordinación y funcionamiento, así 
como las bases jurídicas e institucionales para la formulación, implementación y control de 
las políticas y estrategias de seguridad pública.
Sanc. 17-11-2016.

Ley N.° 5689 (B.O.C.B.A. N.° 5030 del 21-12-2016)
La presente Ley establece las bases jurídicas e institucionales fundamentales del Sistema 
Integral de Seguridad Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en lo referente a su 
composición, misión, función, organización, dirección, coordinación y funcionamiento, así 
como las bases jurídicas e institucionales para la formulación, implementación y control de 
las políticas y estrategias de seguridad pública.
Sanc. 17-11-2016.

Ley N.° 5722 (B.O.C.B.A. N.° 5035 del 28-12-2016)
Se introducen modificaciones al Código Fiscal vigente.
Sanc. 1-12-2016.

Ley N.° 5723 (B.O.C.B.A. N.° 5035 del 28-12-2016)
Ley Tarifaria.
Sanc. 1-12-2016.

Ley N.° 5724 (B.O.C.B.A. N.° 5035 del 28-12-2016)
Ley de Presupuesto de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Sanc. 1-12-2016.

Ley N.° 5738 (B.O.C.B.A. N.° 5040 del 4-01-2017)    
La presente ley tiene por objeto prevenir y erradicar toda forma de acoso u hostigamiento 
escolar conforme los principios establecidos en la Ley Nacional N.° 26.892 y la Ley N.° 223 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
Sanc. 7-12-2016.

Ley N.° 5704 (B.O.C.B.A. N.° 5043 del 9-01-2017)    
La Ley tiene por objeto afectar y desafectar Distritos de zonificación del Código de 
Planeamiento Urbano.
Sanc. 24-11-2016.

Ley N.° 5709 (B.O.C.B.A. N.° 5047 del 13-01-2017)    
La Ley tiene por objeto dotar a los pacientes de una herramienta a efectos de contar con 
la mayor información posible acerca de los posibles conflictos de intereses que podrían 
afectar decisiones terapéuticas adoptadas por los profesionales de la salud. 
Sanc. 1-12-2016.

Ley N.° 5713 (B.O.C.B.A. N.° 5047 del 13-01-2017)    
Modifícase la Ley N.° 4801 – Capítulo I Del Servicio de Carga de Crédito Virtual. Prohíbese 
a todos los comercios o locales ubicados en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que 
provean el servicio de carga de crédito virtual en teléfonos celulares, de televisión satelital, 
de tarjetas SUBE (Sistema Único de Boleto Electrónico), terminales de autoservicio de 

carga de crédito o que vendan tarjetas de recarga de crédito para teléfonos, aplicar o 
imponer el cobro de un cargo extra o suma adicional o exigir la compra de un producto 
como condición previa a prestar dichos servicios.
Sanc. 1-12-2016.

Ley N.° 5705 (B.O.C.B.A. N.° 5048 del 16-01-2017)  
El objeto de la presente Ley es la reurbanización, zonificación e integración socio-urbana 
de la villa 20, en el marco de la Ley N.° 1770.
Sanc. 24-11-2016. 

Ley N.° 5706 (B.O.C.B.A. N.° 5048 del 16-01-2017)  
Modificase el Artículo 19 del TITULO VI de la Ley N.° 238.
Sanc. 24-11-2016.

Ley N.° 5707 (B.O.C.B.A. N.° 5048 del 16-01-2017)  
Establécese el marco regulatorio para la habilitación general de vehículos gastronómicos 
y el otorgamiento de permisos particulares de uso precario para la elaboración y comer-
cialización de alimentos y/o bebidas en vehículos gastronómicos en la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires.
Sanc. 24-12-2016.

Ley N.° 5728 (B.O.C.B.A. N.° 5048 del 16-01-2017)  
Sustitúyese el texto del artículo 7.4.9 del Código de Tránsito y Transporte.
Sanc. 1-12-2016.

Ley N.° 5737 (B.O.C.B.A. N.° 5049 del 17-01-2017)
Sustitúyese el artículo 19 del Capítulo III de las “Infracciones y Sanciones”.
Sanc. 7-12-2016.

Ley N.° 5752 (B.O.C.B.A. N.° 5050 del 18-01-2017)
Dispónese la transformación progresiva del Jardín Zoológico de la Ciudad de Buenos Aires 
“Eduardo Ladislao Holmberg”.
Sanc. 7-12-2016.

Ley N.° 5770 (B.O.C.B.A. N.° 5051 del 19-01-2017)
Incorpórase como inciso i al artículo 9.3.1 del Código de Tránsito y Transporte de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires el siguiente texto: “i) Se debe garantizar el acceso de personas 
con movilidad reducida a todas las estaciones de la red de subterráneos”. 
Sanc. 15-12-2016.

Ley N.° 5775 (B.O.C.B.A. N.° 5051 del 19-01-2017)
La ley tiene por objeto la prevención del ciberacoso sexual a menores (GROOMING).
Sanc. 15-12-2016.

Ley N.° 5777 (B.O.C.B.A. N.° 5051 del 19-01-2017)
La presente Ley tiene por objeto concientizar a la población, prevenir los daños, disuadir 
de la práctica y promover el desarrollo de infraestructura que impida la realización de 
competencias de automóviles en la vía pública que carezcan de la debida autorización 
emanada de autoridad competente, en adelante “picadas“. 
Sanc. 15-12-2016.

Ley N.° 5784 (B.O.C.B.A. N.° 5051 del 19-01-2017)

Modificase el texto completo de la Ley N.° 104 “Ley de Acceso a la Información“.
Sanc. 15-12-2016.

Ley N.° 5760 (B.O.C.B.A. N° 5053 del 23-01-2017)
Sustitúyese el texto de los incisos a y d del artículo 6.1.6 ; sustitúyese el texto de los incisos 
a y f del artículo 6.1.8; incorpórase como inciso f al artículo 6.1.14; reemplázase el título y el 
texto del artículo 6.1.16 del Código de Tránsito y Transporte de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires.
Sanc. 15-12-2016. 

Ley N.° 5761 (B.O.C.B.A. N° 5053 del 23-01-2017) 
Incorpórase el artículo 1° bis a la Ley N.° 2695.
Sanc. 15-12-2016.

Ley N.°  5708 (B.O.C.B.A. N.° 5054 del 24-01-2017)
La ley regula la publicidad y venta de bebidas alcohólicas .
Sanc. 24-11-2016. 

Ley N.° 5734 (B.O.C.B.A. N.°  5054 del 24-01-2017)
Desaféctase de los respectivos Distritos de Zonificación del Código de Planeamiento 
Urbano, los polígonos delimitados en el Plano que como Anexo I forma parte de la presen-
te Ley. Nº 5054 - . Aféctanse a Distrito U (N° a designar) los polígonos identificados en el 
Artículo 1° de la presente Ley. Art. 3°.- Apruébanse las Normas Urbanísticas para el Distrito 
U de urbanización determinada del Código de Planeamiento Urbano contenidas en el 
Anexo II que, a todos sus efectos, forma parte de la presente Ley.
Sanc. 7-12-2016.

Ley N.° 5735  (B.O.C.B.A. N.°  5054 del 24-01-2017)
Créase el Régimen de Concertación para la Actividad Milongas no Oficial, con el objeto de 
diseñar e implementar mecanismos de protección, fortalecimiento, fomento y promoción 
de la actividad milonga en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Sanc. 7-12-2016.

Ley N.° 5741 (B.O.C.B.A. N.° 5055 del 25-01-2017)
Presupuesto mínimo recomendaciones de demanda voluntaria y difusión de los tests 
rápidos VIH.
Sanc. 7-12-2016.

Ley N.° 5736 (B.O.C.B.A. N.° 5055 del 25-01-2017)
Incorpórase a la parte final del artículo 6° de la Ley Nº 265, el siguiente texto: La Autoridad 
Administrativa del Trabajo debe adoptar un Protocolo de Inspección del Trabajo y un 
Manual de Buenas Prácticas de Inspección Laboral.
Sanc. 7-12-2016.

Decretos

Decreto N.° 599/GCBA/2016   (B.O.C.B.A.  N.° 5018 del 1-12-2016) 
Transfiérase al Comité Olímpico Argentino la titularidad de los registros y solicitudes de 
marca denominativos "Buenos Aires 2018", en todas sus clases, presentados ante el Insti-
tuto Nacional de Propiedad Industrial.
Dictado: 29-11-2016.

Decreto N.° 5030/GCBA/2016 (BOCBA N.° 5030 del 21-12-2016)
Sustitúyese el artículo 5° del Decreto N.° 690/06.
Dictado: 15-12-2016

Decreto N.° 664/GCBA/2016 (B.O.C.B.A. N.° 5036 del 29-12-2016)
Se establecen funciones y responsabilidades que ejercerán los integrantes del Consejo 
Directivo de la Obra Social de la Policía Metropolitana (OS.PO.ME).
Dictado: 29-12-2016.

Decreto N.° 31/GCBA/2017 (B.O.C.B.A. N.° 5053 del 23-01-2017)
Apruébase la Reglamentación de la Ley N° 5687, la que como Anexo I 
(IF-2017-1957449-DGTALMDUYT) forma parte integrante del presente. Facúltese a Subte-
rráneos de Buenos Aires S.E. a dictar las normas complementarias, interpretativas y opera-
tivas, que fueran necesarias para la mejor aplicación de la Ley N° 5687 y la reglamentación 
que por el presente se aprueba. Establécese que Subterráneos de Buenos Aires Sociedad 
del Estado (SBASE) deberá fijar la fecha de inicio a partir de la cual se permitirá a los usua-
rios acceder con perros y gatos domésticos al Servicio Público del SUBTE.
Dictado: 16-01-2017.

NORMATIVA NACIONAL 

Leyes

Ley N.° 27.272 (B.O., 01-12-2016)
Sustitúyese el título IX del libro II del Código Procesal Penal de la Nación por el siguiente:
“TÍTULO IX Procedimiento para casos de flagrancia”.
Sanc.: 07-09-2016.

Ley N.° 27.330 (B.O., 02-12-2016) 
Carrera de perros
La ley prohibe en todo el territorio nacional la realización de carreras de perros.
Sanc.: 16-11-2016.

Ley N.° 27.329 (B.O., 13-12-2016) 
Régimen Previsional Especial de carácter excepcional
Modifícase el título del Capítulo IV bis del Título III del Código Electoral Nacional, Ley N.° 
19.945 y sus modificatorias.
Sanc. 23-11-2016. 

Ley N.° 27.322 (B.O., 15-12-2016)
Régimen Contrato de Trabajo
Modifícase el artículo 54 del Régimen de Contrato de Trabajo aprobado por la Ley  N.° 
20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, el que quedará redactado de la siguiente forma: 
‘Artículo 54: Aplicación de los registros, planillas u otros elementos de contralor. Idéntico 
requisito de validez deberán reunir los registros, planillas u otros elementos de contralor 
exigidos por las leyes y sus normas reglamentarias, por los estatutos profesionales o 
convenciones colectivas de trabajo, que serán apreciadas judicialmente según lo prescrip-
to en el artículo anterior.

Sanc. 16-11-2016. 

Ley N.° 27.325 (B.O., 15-12-2016)
Régimen de Contrato de Trabajo 
Modifícase el artículo 255 del Régimen de Contrato de Trabajo, aprobado por la Ley N.° 
20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, el que quedará redactado de la siguiente forma:
‘Artículo 255: Reingreso del trabajador. Deducción de las indemnizaciones percibidas. La 
antigüedad del trabajador se establecerá conforme a lo dispuesto en los artículos 18 y 19 
de esta ley, pero si hubiera mediado reingreso a las órdenes del mismo empleador se 
deducirá de las indemnizaciones de los artículos 245, 246, 247, 250, 251, 253 y 254 lo 
pagado en forma nominal por la misma causal de cese anterior.
En ningún caso la indemnización resultante podrá ser inferior a la que hubiera correspondi-
do al trabajador si su período de servicios hubiera sido solo el último y con prescindencia 
de los períodos anteriores al reingreso.”
Sanc. 16-11-2016.

Ley N.° 27.320 (B.O., 15-12-2016)
Régimen de Contrato de Trabajo 
Incorpórase como tercer párrafo del artículo 147 del Régimen de Contrato de Trabajo apro-
bado por la Ley N.° 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias el siguiente texto: ‘A los fines de 
hacer operativas las previsiones contenidas en el presente artículo, la traba de cualquier 
embargo preventivo o ejecutivo que afecte el salario de los trabajadores se deberá instru-
mentar ante el empleador para que este efectúe las retenciones que por derecho corres-
pondan, no pudiéndose trabar embargos de ningún tipo sobre la cuenta sueldo. Trabado 
el embargo, dentro de las cuarenta y ocho (48) horas, el empleador deberá poner en cono-
cimiento del trabajador la medida ordenada, debiendo entregar copia de la resolución 
judicial que lo ordena.”
Sanc. 16-11-2016.

Ley N.° 27.321 (B.O., 15-12-2016)
Régimen de Contrato de Trabajo 
Modifícase el artículo 54 del Régimen de Contrato de Trabajo aprobado por la Ley N.° 
20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, el que quedará redactado de la siguiente forma: 
‘Artículo 54: Aplicación de los registros, planillas u otros elementos de contralor. Idéntico 
requisito de validez deberán reunir los registros, planillas u otros elementos de contralor 
exigidos por las leyes y sus normas reglamentarias, por los estatutos profesionales o 
convenciones colectivas de trabajo, que serán apreciadas judicialmente según lo prescrip-
to en el artículo anterior.’
Sanc. 16-11-2016.

Ley N.° 27.323 (B.O., 15-12-2016)
Régimen de Contrato de Trabajo
Modifícase el artículo 75 del Régimen de Contrato de Trabajo aprobado por la Ley N.° 
20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, el que quedará redactado de la siguiente forma: 
“Deber de Seguridad. El empleador debe hacer observar las pautas y limitaciones a la 
duración del trabajo establecidas en la ley y demás normas reglamentarias, y adoptar las 
medidas que según el tipo de trabajo, la experiencia y la técnica sean necesarias para tute-
lar la integridad psicofísica y la dignidad de los trabajadores, debiendo evitar los efectos 
perniciosos de las tareas penosas, riesgosas o determinantes de vejez o agotamiento 
prematuro, así como también los derivados de ambientes insalubres o ruidosos.
Está obligado a observar las disposiciones legales y reglamentarias pertinentes sobre 
higiene y seguridad en el trabajo. El trabajador podrá rehusar la prestación de trabajo, sin 

que ello le ocasione pérdida o disminución de la remuneración, si el mismo le fuera exigido 
en transgresión a tales condiciones, siempre que exista peligro inminente de daño o se 
hubiera configurado el incumplimiento de la obligación, mediante constitución en mora, o 
si habiendo el organismo competente declarado la insalubridad del lugar, el empleador no 
realizara los trabajos o proporcionara los elementos que dicha autoridad establezca.”
Sanc. 16-11-2016.

Ley N.° 27.342 (B.O., 21-12-2016)
Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional
Sustitúyese el artículo 37 de la Ley N.° 24.156, de Administración Financiera y de los Siste-
mas de Control del Sector Público Nacional. 

Ley N.° 27.346 (B.O., 27-12-2016)
Ley de Impuesto a las Ganancias
Modifícase la Ley de Impuesto a las Ganancias, texto ordenado en 1997 y sus modificaciones.
Sanc. 22-12-2016.

Ley N.° 27.307 (B.O., 30-12-2016)
Ley de Fortalecimiento de los Tribunales Orales en lo Criminal Federal y de los Tribunales 
Orales en lo Penal Económico
La Ley establece la creación de Tribunales Orales en lo Criminal Federal de la Capital Federal.
Sanc. 26-10-2016.

Decretos

Decreto N.° 1246/2016 (B.O., 12-12-2016)
Impuestos
Reglamentación de la ley de Impuesto a las Ganancias. Modificación.
Dictado el 07-12-2016.

Decreto N.° 1271/2016 (B.O., 19-12-2016)
Micro, pequeña y mediana empresa
Sustitúyense los artículos 5 y 6 del Decreto N° 1273 de fecha 25 de julio de 2012.
Dictado: 16-12-2016.

Decreto N.° 2/2017  (B.O., 03-01-2017)
Ley de Ministerios
Sustitúyese el artículo 1 de la Ley de Ministerios (texto ordenado por Decreto N° 438/1992) 
y sus modificatorias.
Dictado: 02-01-2017.



Por medio la Cláusula Segunda del Convenio Marco, el Jefe de Gobierno de la Ciudad expresamente 
ha delegado la facultad de suscribir los Convenios Complementarios al entonces Ministro de 
Planeamiento y Obras Públicas de la Ciudad.

Dado que las diversas misiones y funciones que en aquel momento le habían sido asignadas al 
Ministerio de Planeamiento y Obras Públicas de la Ciudad (cfr. Ley de Ministerios Nº 1925 que se 
encuentra derogada), en la actualidad, han sido absorbidas por el Ministerio de Desarrollo Urbano y 
Transporte (cfr. Ley de Ministerios Nº 5460 vigente), es que se entiende que, en virtud del principio 
de continuidad administrativa la competencia, el Ministro de Desarrollo Urbano y Transporte de la 
Ciudad es competente para suscribir la Adenda al Convenio Complementario.

DEUDA PÚBLICA DE LA EX – MUNICIPALIDAD DE BUENOS ARIES

A) Reclamos de verificación de deuda

DICTAMEN N° IF- 2016-26704841-PGAAPYF  del 7 de diciembre de 2016

Referencia: EX 4755096-DGTALMH-2013

Aquellos escasos reclamos que se encuentran aún pendientes de resolución en sede administrativa 
por inactividad de los propios interesados carecen de virtualidad, atento a que el tiempo 
transcurrido impide determinar un precio cierto de mercado a la pretensión que alguna vez se 
presentara y cuyo interés debe reputarse decaído por el transcurso del tiempo desde el inicio del 
trámite verificatorio.

Los reclamos por verificación de deuda  judicializados deben ser excluidos del otrora régimen 
administrativo pues, la elección de la vía judicial por parte de aquellos que han insinuado créditos en el 
marco del Decreto Nº 225-GCBA-1996, impide la tramitación del reclamo en sede administrativa, 
correspondiendo en tal caso la emisión del acto administrativo que rechace la verificación (en igual 
sentido, Dictamen Nº 78429, el 17 de junio de 2010, recaído en la Nota Nº 303363-DGTALMH-2010).

DERECHO TRIBUTARIO 

A) Actuaciones ante el Tribunal Fiscal

a.1.) Actividad Probatoria

DICTAMEN N° IF-2016- 6823778-PGAAPYF  del 12 de diciembre de 2016

Referencia: EX 318536/2011

La omisión de aportar prueba no puede ser suplida por el Tribunal pues aun cuando el art. 146 de la 
Ley Nº 11.683 le otorga facultades amplias para establecer la verdad material de los hechos 
independientemente de lo alegado por las partes, tal facultad no implica que tenga que sustituir o 

suplir la actividad probatoria que corresponde a las mismas (cin cita del Tribunal Fiscal de la Nación, 
Sala D, en autos "ROCAMAR CONSTRUCCIONES S.A." SALA D - Expte. N° 16.288-I, 20.07.06).

B) Defraudación al fisco

DICTAMEN N° IF-2016- 21276054-DGATYRF  del 13 de septiembre de 2016

Referencia: EE 2794733/2013

DICTAMEN N° IF- 2016-27312320-DGATYRF del 19 de diciembre de 2016

Referencia: C.I. 81906/DGR/2010

El Tribunal Fiscal de la Nación consideró que en materia de ilícitos materiales por defraudación 
debía respetarse la siguiente secuencia: "El primer paso consiste en comprobar el aspecto objetivo. 
La constatación del mismo reside en analizar si en la realidad fáctica se exteriorizaron los elementos 
del tipo o figura penal y que no existió causa de justificación que enervara la pretensión de la 
conducta. Luego del análisis objetivo del hecho examinado, cuya demostración incumbe al ente 
fiscal, se debe estudiar la imputabilidad del autor, la cual no tiene relación con determinado hecho, 
sino que se refiere a la situación del sujeto. Es dable advertir que a fin de aplicar la sanción prevista 
en el artículo 46 de la ley de rito, se exige al ente recaudador no sólo acreditar la conducta omisiva 
del gravamen sino también el proceder engañoso o malicioso mediante hechos externos y 
concretos. Al respecto, el Fisco debe probar el soporte fáctico de la presunción de dolo, el que debe 
ser cierto y no meramente conjetural" (con cita del expediente Nº 23.804-I, caratulado "VILOREY 
S.A. s/recurso de apelación-Impuesto a las Ganancias".

La conducta del contribuyente mediante la cual incluyó datos inexactos en la documentación 
respaldatoria debe ser encuadrada en la presunción contemplada en el art. 47 inc. b) de la Ley Nº 
11.683, pues, en atención a la diferencia rectificada, se verifica una grave incidencia sobre la 
determinación de la materia imponible, por lo que cabe presumir que el infractor habría tenido la 
intención de defraudar al fisco. La resolución del fisco que impuso una multa por defraudación a un 
contribuyente que presentó las declaraciones juradas del Impuesto al Valor Agregado en cero, 
omitiendo declarar sus operaciones comerciales, debe confirmarse, pues el comportamiento del 
contribuyente frente a las presunciones legales participa del aspecto subjetivo del dolo, resultando 
así de aplicación la sanción del art. 46 de la Ley Nº 11.683 (con cita del voto del Dr. Fedriani, en la 
causa “Pacific Trading S.A. c. Dirección General Impositiva s/ recurso directo de organismo externo, 
Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso administrativo Federal, sala V, 29/04/2014, 
AR/JUR/25065/2014).

C) Evasión Fiscal

DICTAMEN N° IF-2016- 21276054-DGATYRF  del 13 de septiembre de 2016

Referencia: EE 2794733/2013

El error excusable no implica la mera ignorancia de los alcances de la obligación tributaria, sino la 
existencia de una situación objetiva que, de modo cierto, haya llevado al fundado desconocimiento 
sobre la relación jurídica fiscal. Cabe hacer notar que el error excusable no es equivalente a la 
negligencia o ignorancia con la que pueda proceder el contribuyente (con cita del fallo recaído en 

autos "Servicios Empresarios Diplomat SRL c/ GCBA s/ Impugnación Actos Administrativos", 
dictado por la CACAyT, Sala II).
El error excusable excluye la culpa requerida para que se tenga por configurada la infracción de 
omisión, pero no puede excluir el dolo presente en la defraudación ya que el dolo importa la 
existencia de conocimiento y voluntad. Sería contradictorio pretender que una persona que realiza 
"cualquier hecho, aserción, omisión, simulación, ocultación o en general cualquier maniobra con el 
propósito de producir o facilitar la omisión total o parcial de los tributos", incurre al mismo tiempo en 
un desconocimiento que le provoca un error que excluye su culpabilidad en el no ingreso del tributo.

D) Responsabilidad solidaria

DICTAMEN N° IF-2016- 21276054-DGATYRF  del 13 de septiembre de 2016

Referencia: EE 2794733/2013

Para hacer efectiva la responsabilidad solidaria e ilimitada, al Fisco le basta con probar la existencia 
de una representación, en otros términos, que la persona fue designada como director, pues 
probado el hecho, se presume en el representante [director] facultades para el conocimiento y 
percepción del impuesto, en tanto dicho impuesto se genere en hechos o situaciones involucradas 
con el objeto de la representación (con cita del Tribunal Fiscal de la Nación in re "Transporte 
Metropolitanos General Roca S.A.", Sala 11, de fecha 20/07/06)

DICTAMEN N° IF-2016- 21276054-DGATYRF  del 13 de septiembre de 2016

Referencia: EE 2794733/2013

DICTAMEN N° IF- 2016-27312320-DGATYRF del 19 de diciembre de 2016

Referencia: C.I. 81906/DGR/2010

Corresponde al responsable solidario aportar la prueba irrefutable y concluyente, apta y necesaria 
para desvirtuar este principio de responsabilidad e incumbencia que viene dado por la posesión del 
cargo y, de esa forma, permitir desarticular la responsabilidad solidaria imputada desde la óptica de 
su actuación concreta y específica en el seno de la sociedad, es decir, desde el plano de la 
imputación objetiva (Tribunal Fiscal de la Nación, sala B, “Beggeres, Julio Néstor”, 30/04/2010).

Lo que la ley tributaria sanciona es la conducta del director que omite cumplir su deber de 
administrador y agente tributario del Fisco, siendo preciso señalar que se exime de tal 
responsabilidad (...) como asimismo aquella sociedad que haya impedido a los administradores por 
diversas causas efectuar los pagos correspondientes, lo cual debe ser acreditado por dichos 
responsables en cada caso concreto (con cita del fallo recaído en autos "Caputo Emilio y otro", 
sentencia del 7/08/2000, Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo 
Federal, Sala V, citado por Judkosvski, Pablo "Manual de Jurisprudencia Tributaria", Pág. 114).

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

DICTAMEN N° IF- 2016-27312320-DGATYRF del 19 de diciembre de 2016

Referencia: C.I. 81906/DGR/2010

En relación con el carácter de la extensión de responsabilidad solidaria, también ha sentado 
doctrina este Tribunal sosteniendo que no debe entenderse que opera de manera subsidiaria 
respecto del principal habida cuenta que el Ordenamiento Fiscal prevé en su art. 102 que, a los 
declarados como tales, se les debe dar intervención en el procedimiento determinativo a electos de 
que puedan aportar su descargo y ofrecer pruebas que hagan a su derecho. En consecuencia y, a 
diferencia de lo dispuesto por la Ley de Procedimientos Fiscales Nº 11.683, vigente en el ámbito 
nacional, que exige la previa intimación del deudor principal, en el plano provincial los responsables 
solidarios no son deudores "subsidiarios" del incumplimiento de aquel, sino que el Fisco puede 
demandar la deuda tributaria, en su totalidad, a cualquiera de ellos o a todos de manera conjunta, 
dando muestras con ello, que la institución guarda como fundamento de su existencia una clara 
concepción garantista. El responsable tributario tiene una relación directa y a título propio con el 
sujeto activo, de modo que actúa paralelamente o al lado del deudor, pero no en defecto de este 
(Con cita del fallo dictado in re “BAYER S.A” del Tribunal Fiscal de la Pcia. de Buenos Aires, 07 de 
noviembre de 2008).

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

E) Exenciones tributarias

DICTAMEN N° IF- 2016-27312320-DGATYRF del 19 de diciembre de 2016

Referencia: C.I. 81906/DGR/2010

Así como es claro que no hay tributo sin ley (nullum tributum sine lege) tampoco podrá existir 
exención sin ley que expresamente.

Dado que las exenciones son una excepción a los principios constitucionales de generalidad e 
igualdad en la tributación, la interpretación de tales excepciones debe ser rigurosa y así lo ha 
considerado nuestro más Alto Tribunal cuando sostuvo que "Las normas que crean privilegios 

deben ser interpretadas restrictivamente para evitar que situaciones excepcionales se conviertan en 

regla general, en especial cuando se trata de exenciones impositivas" (con cita de C.S.J.N., mayo 
30-1992, Papini, Mario c/ estado nacional (INTA) ED. Tº 99, pág. 471).

La doctrina ha sostenido que: "La exención debe ser interpretada con criterio de tipicidad asimilable 

al que rige la inteligencia del hecho imponible. Así como no se puede extender por analogía los 

alcances de éste, tampoco puede hacer lo propio con el beneficio de la exención..." (conf. Bulit Goñi, 
Enrique, "Impuesto sobre los Ingresos Brutos", Ediciones Depalma, 1997, pág 153).

F) Prescripción

f.1) Atribuciones de la CABA para regular la prescripción en materia tributaria

DICTAMEN N° IF- 2016-27312320-DGATYRF del 19 de diciembre de 2016

Referencia: C.I. 81906/DGR/2010

Con el fin de disipar cualquier duda respecto de las atribuciones de las jurisdicciones locales en 
materia de regulación de los plazos de prescripción en materia tributaria, la Ley Nº 26.994 que 
aprueba el Código Civil y Comercial de la Nación en su articulo 2532 expresamente destaca, 
respecto del ámbito de aplicación de las normas en materia de aplicación en él contenidas que: "En 

ausencia de disposiciones especificas, las normas de este Capítulo son aplicables a la prescripción 

adquisitiva y liberatoria. Las legislaciones locales podrán regular esta última en cuanto al plazo de 

tributos."

El Código Civil y Comercial de la Nación sancionado por el órgano competente para fijar el alcance 
y contenido del derecho común ha venido a validar la tesis que este Tribunal sentara en sus 
decisiones referida a la autonomía local para reglar el plazo de prescripción de los tributos de la 
jurisdicción" y en consecuencia ordena "se dicte una nueva sentencia con arreglo a lo aquí decidido 
y a la doctrina de la causa "Sociedad Italiana de Beneficencia en Buenos Aires si queja por recurso 
de inconstitucionalidad denegado en: 'Sociedad Italiana de Beneficencia en Buenos Aires c/ DGR 
(resol. 1181/DGR/00) si recurso de apelación judicial cl decisiones de DGR (art. 114, CFCBA)"', Expte. 
Nº 2192/03, sentencia de este Tribunal del 17 de noviembre de 2003" (del voto del Dr. Casas). "La 
interpretación de la CN que el Congreso ha hecho atiende no sólo al texto de la CN, sino también, y 
muy razonablemente, a las particularidades de la materia que nos ocupa. Que las jurisdicciones 
locales puedan legislar la materia posibilita: a) establecer válidamente un plazo de prescripción 
distinto para los supuestos de contribuyente no inscripto, cosa que la Nación hace, pero, no en el 
artículo del Código Civil, en el que la CSJN entendió tratada la materia, sino en la Ley Nº 11.683 (cf. 
su art. 56, inc. b); b) prorrogar, en supuestos excepcionales, las prescripciones en curso (tal como 
lo ha hecho el Estado Nacional con relación a sus tributos en diversas oportunidades; por ejemplo, 
el art. 44 de la Ley Nº 26.476); c) armonizar, con la tributaria, la prescripción de la acción de 
repetición, que con arreglo a lo previsto en el Código Civil sería de diez años, en lugar de los cinco 
que tiene el contribuyente de tributos nacionales; d) adoptar plazos, tanto para los tributos como 
para las multas, similares a los de los tributos y multas nacionales, que ya no lo son, puesto que el 
Código Civil no los regula; e) comenzar el cómputo de las prescripciones junto con el inicio del 
ejercicio presupuestario, al igual que lo hace la Nación, facilitando la aplicación e igualando a los 
contribuyentes; f) evitar que tributos como el impuesto de sellos a los cuales no se aplicaría el art. 
4023, por no ser de los llamados "repetitivos", tengan, por imperio del Código Civil, prescripciones 
distintas de los impuestos como el de ingresos brutos, cosa en general opuesta al interés del 
contribuyente; g) que la Provincia que prefiere adoptar el Código de fondo respectivo lo haga; y, h) 
que los tribunales locales sean intérpretes finales del régimen, no ya con base en la reserva del art. 
75 inc. 12 sino por la naturaleza local de la normativa aplicable. Con la Ley Nº 26.944, el Congreso 
mantiene la interpretación que siempre ha tenido de a quién corresponde legislar la prescripción de 
los tributos locales, pero está vez de un modo expreso, eliminando así cualquier discusión al 
respecto. Esa interpretación proviene del órgano a quien la CN le acordó el ejercicio de la 
competencia cuyo alcance aquí se discute, el artículo 75 inc. 12 de la CN." (del voto del Dr. Lozano 
en la causa: TSJ, “Fornaguera Sempe, Sara Stella y otros c/ GCBA s/ otras demandas contra la Aut. 

Administrativa s/ recurso de inconstitucionalidad concedido”, sentencia del 23 de octubre de 2015).

El derecho público local se encuentra facultado no solo para establecer el modo de nacimiento de 
obligaciones tributarias dentro de su territorio, sino también de disponer los medios para tornarlas 

efectivas, definiendo sus respectivas formas de extinción. Lo contrario significaría reconocer 
limitaciones a la potestad impositiva de los fiscos locales a partir de los preceptos del Código Civil, 
restringiendo de ese modo la relación jurídica tributaria entablada con los contribuyentes de su 
jurisdicción, propia del derecho público local. Se zanja de esta manera la discusión relativa a la 
potestad de las legislaturas particulares para crear instituciones tributarias propias que modifiquen 
premisas de la legislación de fondo." (del voto de la Dra. Weinberg en la causa: TSJ, “Fornaguera 

Sempe, Sara Stella y otros c/ GCBA s/ otras demandas contra la Aut. Administrativa s/ recurso de 

inconstitucionalidad concedido”, sentencia del 23 de octubre de 2015).

La Ciudad de Buenos Aires goza y ejerce facultades tributarias propias, como las provincias junto a 
las que integra el sistema federal argentino y con las que concurre en el régimen de coparticipación 
previsto en el articulo 75, inc. 2', de la Constitución Nacional." (con cita del fallo del Tribunal 
Superior de Justicia, sentencia del 17/11/2003, “Sociedad Italiana de Beneficencia en Buenos Aires 
v. DGC. /resolución DGR. 1881/2000”, voto de la Dra. Conde).

La prescripción puede ser regulada tanto por la legislación de fondo como por la legislación local. 
El criterio de distribución de competencia no puede construirse a partir de priorizar las normas del 
Código Civil sin atender al tipo de relaciones jurídicas involucradas (con cita del fallo del Tribunal 
Superior de Justicia, sentencia del 17/11/2003, “Sociedad Italiana de Beneficencia en Buenos Aires 
v. DGC. /resolución DGR. 1881/2000”, voto de la Dra. Alicia Ruiz).

La articulación, consistente en la pretensión de que se aplique la prescripción quinquenal prevista 
en el art. 4027 inc. 3 CCiv., a expensas de la contemplada en la Ley Nº 19489, no puede prosperar, 
habida cuenta de que: a) la autonomía dogmática del Derecho Tributario -dentro de la unidad 
general del Derecho- es predicable respecto de tal rama jurídica tanto en el orden federal como 
local; b) la unidad de legislación común, consagrada por el Congreso Constituyente de 1853, quedó 
ceñida a las materias específicas a que se alude en la cláusula de los códigos, no pudiendo 
trasvasarse dichas disposiciones, sin más, al ámbito del Derecho Público local; c) la "sumisión 
esclavizante" del Derecho Tributario local al Derecho Privado, podría conducir a consecuencias 
impensadas(con cita del fallo del Tribunal Superior de Justicia, sentencia del 17/11/2003, “Sociedad 

Italiana de Beneficencia en Buenos Aires v. DGC. /resolución DGR. 1881/2000”).

En virtud de lo dispuesto por el art. 82 del Código Fiscal, el término de prescripción comenzará a 
correr “desde el 1° de enero siguiente al año en que se produzca el vencimiento de los plazos 
generales para la presentación de declaraciones juradas y/o ingreso del gravamen” y en la especie 
el vencimiento del período fiscal más antiguo, esto es 2007 se produjo en el año 2008, por lo cual 
el término de prescripción se inició en el año 2009, debiendo tenerse presente las suspensiones 
previstas en la legislación fiscal.

G) Impuestos sobre los Ingresos Brutos

c.1) Aspectos generales

DICTAMEN N° IF- 2016-27312320-DGATYRF del 19 de diciembre de 2016

Referencia: C.I. 81906/DGR/2010

En el Impuesto a los Ingresos Brutos existe una alícuota constante que se relaciona con la actividad 

        
      DICTAMEN N° IF- 2017-02194400 - DGAPA del 12 de enero de 2017. 
      Referencia: EX-90526-PG-2017 (71974) 

Remitido por la Dirección General de Asuntos Patrimoniales 

Hechos del caso: un ciudadano requiere se le informe por el medio que se considere conveniente 
"La nómina de la totalidad de los juicios sucesorios donde el Gobierno de la Ciudad intervenga por 
tratarse de herencias vacantes". De acuerdo con la opinión de la Procuración General de la CABA, 
el pedido debe ser rechazado, por configurarse las excepciones que prevé la Ley N° 104 de Acceso 
a la Información.

ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

Principios generales.

La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires en el inc. 1º de su art. 105 contempla, entre los deberes 
del Sr. Jefe de Gobierno, el de "Arbitrar los medios idóneos para poner a disposición de la 
ciudadanía toda la información y documentación atinente a la gestión de gobierno de la Ciudad.". 
La Ley N° 104 reconoce el derecho que tiene toda persona, de conformidad con el principio de 
publicidad de los actos de gobierno, a solicitar y recibir información completa, veraz, adecuada y 
oportuna, de cualquier órgano perteneciente a la Administración, siendo el objetivo de la norma en 
cuestión el conocimiento de los actos de Gobierno, como elemento esencial para la transparencia 
de la Administración. Como derecho, el "derecho a la información pública" no es absoluto en su 
ejercicio, quedando sujeto a las limitaciones que la propia ley establece.

Excepciones.

A la luz de lo dispuesto en los arts. 1°, 2° y 3° de la Ley N° 104 (Texto consolidado por Ley N° 5666) 
de Acceso a la Información y teniendo en consideración que la información requerida - nómina de 
la totalidad de los juicios sucesorios donde el Gobierno de la Ciudad intervenga por tratarse de 
herencias vacantes- involucra datos personales de terceros, quienes gozan de protección 
constitucional, como así también que la información en cuestión podría revelar la estrategia a 
adoptarse en la defensa o tramitación de las causas judiciales por las que tramitan las herencias 
vacantes y sus juicios conexos, lo cual redundaría en un posible perjuicio al erario público, entiendo 
que no corresponde acceder a la petición efectuada por el solicitante.

La Administración no estaría obligada a efectuar listados con la "nómina de la totalidad de los 
juicios sucesorios donde el Gobierno intervenga" -tal la petición del presentante-, ni a sistematizar 
datos en informes. La mencionada Ley Nº 104 es totalmente clara al respecto, agregando en su Art. 
2º que: ..."El órgano requerido no tiene obligación de crear o producir información con la que no 
cuente al momento de efectuarse el pedido...".

La normativa aplicable no autoriza ni prevé la posibilidad de poder exigir a la Administración la 
realización de un informe respecto de la actividad judicial desarrollada en los expedientes civiles, 
que en última instancia responden a la responsabilidad de los curadores en las sucesiones y letrados 
que llevan los juicios, (conf. Ley N° 52 y normas reglamentarias) y de las órdenes de servicio que 
aquéllos, en su carácter de funcionarios públicos, deben cumplir en función de lo establecido por la 
ley de Empleo Público Nº 471, encontrándose alcanzada su labor por el secreto profesional, que 
responde a una estrategia procesal en resguardo de los intereses del Gobierno de la Ciudad.

Una de las limitaciones al derecho de acceso a la información pública que prevé la Ley N° 104, es la 
necesidad de no colocar a la Administración en estado de indefensión en el ejercicio de la tutela 
judicial del interés público, que podría verse vulnerado frente a requerimientos como el presente, 
bajo pretexto de ejercer el derecho de acceso a la información de los actos de gobierno.

La situación planteada -pedido de información sobre la nómina de la totalidad de los juicios 
sucesorios donde el Gobierno de la Ciudad intervenga por tratarse de herencias vacantes- se 
encuentra limitada por las disposiciones contenidas en los incs. a) del Art. 3° de la Ley N° 104 (texto 
consolidado por Ley N° 5666), por cuanto pueden verse afectados derechos de personas, 
domicilios, bases de datos etc.; como así también, se patentiza la excepción prevista en el inc. c) del 
mismo artículo, puesto que acceder a la petición efectuada podría revelar estrategias procesarles 
que pongan en riesgo los propios intereses de la Ciudad colocando a la misma en un estado de 
indefensión en el ejercicio de la tutela judicial del interés público.

Legitimación.

El peticionante no acredita legitimación alguna que le permita realizar el requerimiento formulado 
-pedido de información sobre la nómina de la totalidad de los juicios sucesorios donde el Gobierno de la 
Ciudad intervenga por tratarse de herencias vacantes- y no obstante que la Ley N° 104 no lo establece, la 
misma debe interpretarse en armonía con el ordenamiento legal vigente, sobre todo en casos donde se 
requiere información que no es de acceso público como el que nos ocupa y que por su naturaleza no se 
encuentra publicada en resguardo de los intereses de la administración y de los administrados. 

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

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

H) Intereses

DICTAMEN N° IF- 2016-27312320-DGATYRF del 19 de diciembre de 2016

Referencia: C.I. 81906/DGR/2010

La jurisprudencia ha sostenido que “En materia tributaria, el interés financiero o compensatorio es 
una indemnización debida por el contribuyente al Fisco por haber incurrido en mora y, en 
consecuencia, reviste carácter de estrictamente resarcitorio (Folco, Carlos María, “Procedimiento 
Tributario”, Editorial Rubinzal Culzoni, pág. 346). Así, su procedencia resulta totalmente 
independiente de las sanciones administrativas cuyo objeto es reprimir infracciones, puesto que su 
finalidad no consiste en sancionar el incumplimiento a los deberes fiscales sino, por el contrario, 
reparar el prejuicio sufrido por el Estado a consecuencia de la falta de ingreso oportuno del tributo. 
La Corte Suprema de Justicia ha señalado que el interés común en el pago puntual de los impuestos 
tiene por objeto permitir el normal desenvolvimiento de las finalidades del Estado (CSJN, “Orazio 
Arcana”, sentencia del 18 de marzo de 1986). De esta forma, al no tratarse de una sanción, sino de 
un resarcimiento por la indisponibilidad oportuna en el monto del tributo, la procedencia del interés 
compensatorio resulta independiente de la existencia de culpa en el incumplimiento de la 
obligación tributaria. En efecto, de conformidad con las normas fiscales de aplicación, la sola falta 
de pago del impuesto en el plazo establecido al efecto hace surgir la obligación de abonar un 
interés mensual. Sobre el particular tiene dicho la jurisprudencia que “ (…) las argumentaciones de 
la apelante en torno a la falta de culpa en la mora, o bien la invocación del error excusable no 
resultan idóneos en el sub lite para cuestionar la procedencia del interés reclamado por la Ciudad 
en la determinación de oficio practicada en sede administrativa. En consecuencia, los agravios 
tratados en este considerando no habrán de tener favorable acogida” (con cita de “Central 
Costanera SA c/DGR (Res. N° 3114/DGR/2000 s/Recurso de Apelación Judicial c/Decisiones de 
DGR, expediente N° RDC 35/0, Sala I, 30-09-03).

DICTAMEN JURÍDICO

A) Alcance

DICTAMEN N° IF-2016-26264197-PG/16 del 1 de diciembre de 2016

Referencia: EE 12.884.935/DGADCYP/16

DICTAMEN N° IF- 2016-26892192-PGAAPYF  del 13 de diciembre de 2016

Referencia: EE 13514702-DGCONC-2016

La opinión de la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se limita 
exclusivamente al aspecto jurídico de la consulta, quedando fuera de su ámbito toda cuestión 
técnica o referida a los precios o al importe al que asciende la licitación, por no ser ello competencia 
de este organismo asesor.

DICTAMEN N° IF-2016- 26291940-PG  del 1 de diciembre de 2016

Referencia: EE 25127132-DGLTACDN-16

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 guarismos, por resultar ajenas a su competencia.

DICTAMEN N° IF- 2016-26539412-PG  del 6 de diciembre de 2016

Referencia: EE 26236830/DGTALMMIYT/2016

La Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires sólo se circunscribe a las 
cuestiones de índole jurídica que pudieran estar involucrados en los presentes obrados, quedando 
excluido del análisis por parte de este organismo de asesoramiento jurídico, todas aquellas razones 
vinculadas y/o que versen sobre cuestiones de oportunidad, mérito y conveniencia, así como 
también respecto de los montos y los guarismos que pudieran presentarse en los obrados de la 
referencia; ello por tratarse de situaciones que no se encuentran dentro de la esfera de su 
competencia.

B) Informes Técnicos

b.1.) Valor Probatorio

DICTAMEN N° IF- 2016-26603271-DGAINST  del 6 de diciembre de 2016

Referencia: EE 2011-2029142-MGEYA

DICTAMEN N° IF- 2016-27312320-DGATYRF del 19 de diciembre de 2016

Referencia: C.I. 81906/DGR/2010

Los informes técnicos merecen plena fe siempre que sean suficientemente serios, precisos y 
razonables y no adolezcan de arbitrariedad aparente y no aparezcan elementos de juicio que 
destruyan su valor. La ponderación de cuestiones técnicas que no hacen al asesoramiento 
estrictamente jurídico debe realizarse de conformidad a los informes de los especialistas en la 
materia, sin que este Organismo entre a considerar los aspectos técnicos de las cuestiones 

planteadas, por ser ello materia ajena a su competencia estrictamente jurídica (ver Dictámenes 
169:199; 200:116 de la Procuración del Tesoro de la Nación).

C) Carácter no vinculante

DICTAMEN N° IF- 2016-26767343-DGEMPP  del 12 de diciembre de 2016
Referencia: EE 12.254.882-MGEYA-DGEGE/2016

En virtud de lo establecido por el artículo 12 de la Ley Nº 1218 (BOCBA 1.850), si la autoridad 
competente decide apartarse de lo aconsejado en el presente dictamen, debe explicitar en los 
considerandos del acto administrativo las razones de hecho y de derecho que fundamenten dicho 
apartamiento.

DOMINIO PÚBLICO

A) Desocupación administrativa

DICTAMEN N° IF- 2016-26805257-PG del 2 de diciembre de 2016

Referencia: EE 25467943/SSDEP/2015

Ante la rescisión del convenio de colaboración relativo al Permiso de Uso otorgado a su favor, para 
la construcción, mantenimiento y uso de un circuito de cuatriciclos sobre el Polígono delimitado por 
la calle Perimetral Sur del Parque Julio Argentino Roca, el Arroyo Cildañez, la Avenida 27 de 
Febrero y el Sector de la Arquería Metropolitana, en el Sector B del Parque Julio Argentino Roca de 
esta Ciudad, resulta procedente la vía de la desocupación administrativa para recuperar el 
inmueble, siendo del caso señalar que el art. 12 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires otorga al acto administrativo presunción de legitimidad y fuerza 
ejecutoria, lo que le permite a la Administración ponerlo en práctica por sus propios medios.

La protección o tutela de dependencias dominicales está a cargo de la Administración Pública, en 
su carácter de órgano gestor de los intereses del pueblo, titular del dominio de tales dependencias 
(con cita de Marienho�, Miguel, “Tratado del Dominio Público”, Ed. TEA, 1960, pág. 271).

En ese orden de ideas, para hacer efectiva dicha tutela, con el fin de hacer cesar cualquier avance 
indebido de los particulares contra los bienes del dominio público, en ejercicio del poder de policía 
que el es inherente, y como principio general en materia de dominicalidad, la Administración 
Pública dispone de un excepcional privilegio: procede directamente, por sí misma, sin necesidad de 
recurrir a la vía judicial. Procede unilateralmente, por autotutela, a través de sus propias 
resoluciones ejecutorias" (Miguel S. Marienho�, "Tratado de Derecho Administrativo", Buenos Aires, 
Editorial Abeledo Perrot, 1998, pág. 328).

El principio general en materia de tutela del dominio público, en cuyo mérito la Administración 
Pública puede actuar por sí misma, sin recurrir a la autoridad judicial, constituye, sin embargo, una 
verdadera excepción en el orden jurídico, un verdadero privilegio, a favor del Estado. De ahí las 
siguientes consecuencias: a) En primer lugar, es indispensable que el carácter del dominio público 
del bien sea indubitable. b) Todo lo atinente a la tutela directa del dominio público, realizada por la 

Administración Pública, constituye facultades inherentes al poder de policía sobre el dominio 
público, que a su vez implica una nota característica del régimen jurídico del dominio público. Es, 
entonces, de advertir que, siendo de excepción dicho régimen, sólo y únicamente corresponde 
aplicar el procedimiento administrativo de tutela directa, o autotutela, tratándose de bienes 
dominicales stricto sensu, pero de ningún modo tratándose de bienes del dominio privado del 
Estado" (Miguel S. Marienho�, op. cit., pág. 332).

EMPLEO PÚBLICO

A) Designación de funciones

DICTAMEN N° IF- 2016-26522634-DGEMPP  del 5 de diciembre de 2016

Referencia: EE 16.002.869-MGEYA-DGPDYND/2016

Las tareas que se desempeñan en el ámbito del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires sólo pueden 
encomendarse válidamente, mediante la designación expresa de autoridad competente con la 
previsión de la pertinente partida presupuestaria. De tal forma, el cumplimiento de los recaudos 
señalados permite a la Administración ejercer un razonable control administrativo, contable y 
financiero. 

ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA

A) Generalidades 

DICTAMEN N° IF-2016- 26291940-PG  del 1 de diciembre de 2016

Referencia: EE 25127132-DGLTACDN-16

Una estructura organizativa consiste, básicamente, en una distribución de competencias entre 
diversas unidades, que constituyen la partición lógica del conjunto a través de la desagregación del 
proceso decisorio, fijando sus responsabilidades y funciones y estableciendo relaciones de jerarquía 
o coordinación entre ellas. Su elaboración o modificación se encuentra dentro de las facultades con 
alto grado de discrecionalidad, asignadas al órgano competente, que se ejercen según criterios de 
mérito, oportunidad y conveniencia (Cfr. PTN 294:377).

PODER DE POLICIA

A) Licencia de Conducir 

DICTAMEN N° IF- 26367983-DGAINST  del 1 de diciembre de 2016

Referencia: EE 2016-17758798 -MGEYA-DGLIC.-

Resulta necesario para la Administración, en ejercicio del poder de policía, efectuar las evaluaciones 
y test necesarios respecto del solicitante a fin de contar con un psicodiagnóstico adecuado, 

respecto de la persona del peticionario, a los fines de evaluar su aptitud para la renovación de la 
licencia de conducir profesional requerida.

B) Higienización, desinfección, desinsectación y desratización

b.1.) Marco legal actual

DICTAMEN N° IF- 2016-26659928-DGAINST  del 7 de diciembre de 2016

Referencia: EE 2015-14679333-MGEYA

La realización de las tareas tendientes a la higienización, desratización y/o saneamiento de los 
terrenos baldíos y/o casas abandonadas que no cumplan con las condiciones de higiene y 
salubridad previstas en la normativa vigente, se rige por la Resolución N° 446/GCABA/MJGGC/16, 
publicada en el B.O. N° 4987, de fecha 17/10/16, mediante el cual se establece el "Procedimiento 
para la higienización, desinfección, desinsectación, desratización, eliminación de malezas y/o 
saneamiento de terrenos baldíos y/o casas abandonadas en las Comunas".

b.2.) Procedimiento. Eficacia temporal. Normativa aplicable

DICTAMEN N° IF- 2016-26659928-DGAINST  del 7 de diciembre de 2016

Referencia: EE 2015-14679333-MGEYA

En virtud de lo dispuesto en el art. 7º del Código Civil y Comercial de la Nación, si bien los trámites 
llevados a cabo durante las tramitaciones iniciadas en el mes de 2013, y la última inspección 
practicada el 08/07/2016, han de regirse por la Resolución Nº 300/GCABA/SECGCYAC/14 vigente 
a la época de inicio del mismo, la nueva normativa sancionada por Resolución N° 
446/GCABA/MJGGC/16 deberá aplicarse sólo en todo aquello en que resulte compatible con lo 
actuado, a fin de dar debida finalización a la tramitación en curso.

En lo que respecta a la publicación de edictos por tres días en el Boletín Oficial, -prevista en la 
Resolución N° 300/GCABA/SECGCYAC/14 en la segunda y cuarta etapa del procedimiento-, 
resulta dable señalar que en la Resolución N° 446/GCABA/MJGGC/16 se halla contemplada en la 
segunda etapa para los casos en que el domicilio denunciado del titular del inmueble se encontrare 
fuera del ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, o se desconociera al propietario o no pudiera 
determinarse su domicilio, situaciones que no se presentan en el sub examine, razón por la cual no 
resulta exigible su realización.

b.3.) Intervención administrativa de inmueble

DICTAMEN N° IF- 2016-26659928-DGAINST  del 7 de diciembre de 2016

Referencia: EE 2015-14679333-MGEYA

El señor Secretario de Descentralización es competente para dictar el pertinente acto 
administrativo que disponga la urgente intervención administrativa de un inmueble, cuando, entre 
otros casos, dado la transitabilidad comprometida en la vereda del predio abandonado y la 
existencia de roedores que ponen en peligro la salud de los terceros que transitan el predio, a los 
fines de la realización de las tareas de higienización, desinfección, desinsectación, desratización, 

eliminación de malezas y/o saneamiento que correspondan, por administración y a costa del 
propietario, según lo previsto en la Resolución N° 446/GCABA/MJGGC/16, con facultades de 
requerir el auxilio de la fuerza pública en caso de oposición y/u obstaculización del procedimiento.

PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO

A) Escritos. Formalidades

DICTAMEN N° IF- 2016-26522634-DGEMPP  del 5 de diciembre de 2016

Referencia: EE 16.002.869-MGEYA-DGPDYND/2016

En virtud de lo estipulado en el art. 39 y de acuerdo a los términos del artículo 43 de la Ley 
Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires, en caso de que los administrados no 
hubieren constituido domicilio, corresponderá a la Administración intimarlos a que constituyan 
domicilio especial dentro de la Ciudad de Buenos Aires, bajo apercibimiento de continuar el trámite 
de estos obrados sin su intervención o disponer la caducidad del procedimiento, de acuerdo a lo 
estipulado en el artículo 22, inciso "e", apartado 9, de la misma normativa. Además, deberá 
constituir domicilio electrónico, en atención a lo dispuesto por el 50 bis, conforme lo establecido 
por la Ley 4.735 (BOCBA 4.301).

B) Recursos

b.1.) Recurso de reconsideración. Procedencia contra acta de inspección-intimación

DICTAMEN N° IF- 2016-26585460-DGAINST  del 6 de diciembre de 2016

Referencia: EE 2015-34697759-MGEYA-MGEYA

Por la naturaleza de la intimación cursada (en el caso, se había labrado un acta de 
inspección-intimación), resulta procedente la interposición del recurso de reconsideración, toda 
vez que se trata de un acto de mero trámite que guarda aptitud para lesionar "un derecho subjetivo 
o un interés legítimo" de la quejosa.

REGISTRO NOTARIAL

A) Inscripción

DICTAMEN N° IF- 2016-26521696-DGEMPP  del 5 de diciembre de 2016

Referencia: EE 25.716.855-MGEYA-DGJRYM/2016

Si quien pretende acceder a la adscripción a un registro notarial ha obtenido el puntaje requerido, 
según lo establecido en el artículo 34 de la Ley N° 404, ha cumplimentado los requisitos de los incisos 
a) b) y c) del artículo 46 y no se encuentra comprendido en ninguno de los supuestos que enumera 
el artículo 16 del mismo cuerpo legal, no existe obstáculo para el ejercicio de la función notarial.
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Leyes

Ley N.° 5656 (B.O.C.B.A.  N.° 5019 del 2-12-2016) 
Establécese el Sistema Integrador de Historias Clínicas Electrónicas (SIHCE) para todos los 
habitantes que reciban atención sanitaria en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a cuyo 
efecto se crea la Base de Datos única, que permitirá el almacenamiento y gestión de toda 
la información sanitaria, desde el nacimiento hasta el fallecimiento, contenida en historias 
clínicas electrónicas, en los términos de esta ley y su reglamentación. 
Sanc.  27-10-2016.

Ley N.° 5670 (B.O.C.B.A. N.° 5024 del 13-12-2016)
El objeto de la presente norma es regular la actividad de los Establecimientos para perso-
nas mayores que brindan prestaciones en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires en los términos del artículo 41 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires y lo dispuesto en la Constitución Nacional. Estos establecimientos están sometidos a 
la fiscalización de las autoridades del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
en cuanto al cumplimiento de las disposiciones contenidas en los Códigos de aplicación y 
la presente Ley.
Sanc: 27-10-2016.

Ley N.° 5672 (B.O.C.B.A. N.° 5024 del 13-12-2016)
La presente Ley tiene por objeto regular los servicios que ofrezcan las empresas prestatarias 
de servicios técnicos, que operen en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Sanc. 03-11-2016.

Ley N.° 5680 (B.O.C.B.A. N.° 5026 del 15-12-2016)
Reemplaza el texto del artículo 6.1.18 y 6.1.19 del Código de Tránsito y Transporte.
Sanc. 17-11-2016.

Ley N.° 5682 (B.O.C.B.A. N.° 5030 del 21-12-2016)
Se incorpora al Código de Tránsito y Transporte el Título Decimoquinto del Sistema de 
Transporte Público por Automotor Masivo, Rápido, Diferenciado y en Red - Metrobus.
Sanc. 17-11-2016.

Ley N.° 5687 (B.O.C.B.A. N.° 5030 del 21-12-2016)
Autorízase el traslado de perros y gatos domésticos en el servicio de SUBTE, dentro del 
ámbito territorial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, conforme a lo establecido en el 
artículo 31 de la Ordenanza N.° 41.831 (texto consolidado por Ley N.° 5454).
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Sanc. 17-11-2016.

Ley N.° 5688 (B.O.C.B.A. N.° 5030 del 21-12-2016)
La presente Ley establece las bases jurídicas e institucionales fundamentales del Sistema 
Integral de Seguridad Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en lo referente a su 
composición, misión, función, organización, dirección, coordinación y funcionamiento, así 
como las bases jurídicas e institucionales para la formulación, implementación y control de 
las políticas y estrategias de seguridad pública.
Sanc. 17-11-2016.

Ley N.° 5689 (B.O.C.B.A. N.° 5030 del 21-12-2016)
La presente Ley establece las bases jurídicas e institucionales fundamentales del Sistema 
Integral de Seguridad Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en lo referente a su 
composición, misión, función, organización, dirección, coordinación y funcionamiento, así 
como las bases jurídicas e institucionales para la formulación, implementación y control de 
las políticas y estrategias de seguridad pública.
Sanc. 17-11-2016.

Ley N.° 5722 (B.O.C.B.A. N.° 5035 del 28-12-2016)
Se introducen modificaciones al Código Fiscal vigente.
Sanc. 1-12-2016.

Ley N.° 5723 (B.O.C.B.A. N.° 5035 del 28-12-2016)
Ley Tarifaria.
Sanc. 1-12-2016.

Ley N.° 5724 (B.O.C.B.A. N.° 5035 del 28-12-2016)
Ley de Presupuesto de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Sanc. 1-12-2016.

Ley N.° 5738 (B.O.C.B.A. N.° 5040 del 4-01-2017)    
La presente ley tiene por objeto prevenir y erradicar toda forma de acoso u hostigamiento 
escolar conforme los principios establecidos en la Ley Nacional N.° 26.892 y la Ley N.° 223 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
Sanc. 7-12-2016.

Ley N.° 5704 (B.O.C.B.A. N.° 5043 del 9-01-2017)    
La Ley tiene por objeto afectar y desafectar Distritos de zonificación del Código de 
Planeamiento Urbano.
Sanc. 24-11-2016.

Ley N.° 5709 (B.O.C.B.A. N.° 5047 del 13-01-2017)    
La Ley tiene por objeto dotar a los pacientes de una herramienta a efectos de contar con 
la mayor información posible acerca de los posibles conflictos de intereses que podrían 
afectar decisiones terapéuticas adoptadas por los profesionales de la salud. 
Sanc. 1-12-2016.

Ley N.° 5713 (B.O.C.B.A. N.° 5047 del 13-01-2017)    
Modifícase la Ley N.° 4801 – Capítulo I Del Servicio de Carga de Crédito Virtual. Prohíbese 
a todos los comercios o locales ubicados en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que 
provean el servicio de carga de crédito virtual en teléfonos celulares, de televisión satelital, 
de tarjetas SUBE (Sistema Único de Boleto Electrónico), terminales de autoservicio de 

carga de crédito o que vendan tarjetas de recarga de crédito para teléfonos, aplicar o 
imponer el cobro de un cargo extra o suma adicional o exigir la compra de un producto 
como condición previa a prestar dichos servicios.
Sanc. 1-12-2016.

Ley N.° 5705 (B.O.C.B.A. N.° 5048 del 16-01-2017)  
El objeto de la presente Ley es la reurbanización, zonificación e integración socio-urbana 
de la villa 20, en el marco de la Ley N.° 1770.
Sanc. 24-11-2016. 

Ley N.° 5706 (B.O.C.B.A. N.° 5048 del 16-01-2017)  
Modificase el Artículo 19 del TITULO VI de la Ley N.° 238.
Sanc. 24-11-2016.

Ley N.° 5707 (B.O.C.B.A. N.° 5048 del 16-01-2017)  
Establécese el marco regulatorio para la habilitación general de vehículos gastronómicos 
y el otorgamiento de permisos particulares de uso precario para la elaboración y comer-
cialización de alimentos y/o bebidas en vehículos gastronómicos en la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires.
Sanc. 24-12-2016.

Ley N.° 5728 (B.O.C.B.A. N.° 5048 del 16-01-2017)  
Sustitúyese el texto del artículo 7.4.9 del Código de Tránsito y Transporte.
Sanc. 1-12-2016.

Ley N.° 5737 (B.O.C.B.A. N.° 5049 del 17-01-2017)
Sustitúyese el artículo 19 del Capítulo III de las “Infracciones y Sanciones”.
Sanc. 7-12-2016.

Ley N.° 5752 (B.O.C.B.A. N.° 5050 del 18-01-2017)
Dispónese la transformación progresiva del Jardín Zoológico de la Ciudad de Buenos Aires 
“Eduardo Ladislao Holmberg”.
Sanc. 7-12-2016.

Ley N.° 5770 (B.O.C.B.A. N.° 5051 del 19-01-2017)
Incorpórase como inciso i al artículo 9.3.1 del Código de Tránsito y Transporte de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires el siguiente texto: “i) Se debe garantizar el acceso de personas 
con movilidad reducida a todas las estaciones de la red de subterráneos”. 
Sanc. 15-12-2016.

Ley N.° 5775 (B.O.C.B.A. N.° 5051 del 19-01-2017)
La ley tiene por objeto la prevención del ciberacoso sexual a menores (GROOMING).
Sanc. 15-12-2016.

Ley N.° 5777 (B.O.C.B.A. N.° 5051 del 19-01-2017)
La presente Ley tiene por objeto concientizar a la población, prevenir los daños, disuadir 
de la práctica y promover el desarrollo de infraestructura que impida la realización de 
competencias de automóviles en la vía pública que carezcan de la debida autorización 
emanada de autoridad competente, en adelante “picadas“. 
Sanc. 15-12-2016.

Ley N.° 5784 (B.O.C.B.A. N.° 5051 del 19-01-2017)

Modificase el texto completo de la Ley N.° 104 “Ley de Acceso a la Información“.
Sanc. 15-12-2016.

Ley N.° 5760 (B.O.C.B.A. N° 5053 del 23-01-2017)
Sustitúyese el texto de los incisos a y d del artículo 6.1.6 ; sustitúyese el texto de los incisos 
a y f del artículo 6.1.8; incorpórase como inciso f al artículo 6.1.14; reemplázase el título y el 
texto del artículo 6.1.16 del Código de Tránsito y Transporte de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires.
Sanc. 15-12-2016. 

Ley N.° 5761 (B.O.C.B.A. N° 5053 del 23-01-2017) 
Incorpórase el artículo 1° bis a la Ley N.° 2695.
Sanc. 15-12-2016.

Ley N.°  5708 (B.O.C.B.A. N.° 5054 del 24-01-2017)
La ley regula la publicidad y venta de bebidas alcohólicas .
Sanc. 24-11-2016. 

Ley N.° 5734 (B.O.C.B.A. N.°  5054 del 24-01-2017)
Desaféctase de los respectivos Distritos de Zonificación del Código de Planeamiento 
Urbano, los polígonos delimitados en el Plano que como Anexo I forma parte de la presen-
te Ley. Nº 5054 - . Aféctanse a Distrito U (N° a designar) los polígonos identificados en el 
Artículo 1° de la presente Ley. Art. 3°.- Apruébanse las Normas Urbanísticas para el Distrito 
U de urbanización determinada del Código de Planeamiento Urbano contenidas en el 
Anexo II que, a todos sus efectos, forma parte de la presente Ley.
Sanc. 7-12-2016.

Ley N.° 5735  (B.O.C.B.A. N.°  5054 del 24-01-2017)
Créase el Régimen de Concertación para la Actividad Milongas no Oficial, con el objeto de 
diseñar e implementar mecanismos de protección, fortalecimiento, fomento y promoción 
de la actividad milonga en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Sanc. 7-12-2016.

Ley N.° 5741 (B.O.C.B.A. N.° 5055 del 25-01-2017)
Presupuesto mínimo recomendaciones de demanda voluntaria y difusión de los tests 
rápidos VIH.
Sanc. 7-12-2016.

Ley N.° 5736 (B.O.C.B.A. N.° 5055 del 25-01-2017)
Incorpórase a la parte final del artículo 6° de la Ley Nº 265, el siguiente texto: La Autoridad 
Administrativa del Trabajo debe adoptar un Protocolo de Inspección del Trabajo y un 
Manual de Buenas Prácticas de Inspección Laboral.
Sanc. 7-12-2016.

Decretos

Decreto N.° 599/GCBA/2016   (B.O.C.B.A.  N.° 5018 del 1-12-2016) 
Transfiérase al Comité Olímpico Argentino la titularidad de los registros y solicitudes de 
marca denominativos "Buenos Aires 2018", en todas sus clases, presentados ante el Insti-
tuto Nacional de Propiedad Industrial.
Dictado: 29-11-2016.

Decreto N.° 5030/GCBA/2016 (BOCBA N.° 5030 del 21-12-2016)
Sustitúyese el artículo 5° del Decreto N.° 690/06.
Dictado: 15-12-2016

Decreto N.° 664/GCBA/2016 (B.O.C.B.A. N.° 5036 del 29-12-2016)
Se establecen funciones y responsabilidades que ejercerán los integrantes del Consejo 
Directivo de la Obra Social de la Policía Metropolitana (OS.PO.ME).
Dictado: 29-12-2016.

Decreto N.° 31/GCBA/2017 (B.O.C.B.A. N.° 5053 del 23-01-2017)
Apruébase la Reglamentación de la Ley N° 5687, la que como Anexo I 
(IF-2017-1957449-DGTALMDUYT) forma parte integrante del presente. Facúltese a Subte-
rráneos de Buenos Aires S.E. a dictar las normas complementarias, interpretativas y opera-
tivas, que fueran necesarias para la mejor aplicación de la Ley N° 5687 y la reglamentación 
que por el presente se aprueba. Establécese que Subterráneos de Buenos Aires Sociedad 
del Estado (SBASE) deberá fijar la fecha de inicio a partir de la cual se permitirá a los usua-
rios acceder con perros y gatos domésticos al Servicio Público del SUBTE.
Dictado: 16-01-2017.

NORMATIVA NACIONAL 

Leyes

Ley N.° 27.272 (B.O., 01-12-2016)
Sustitúyese el título IX del libro II del Código Procesal Penal de la Nación por el siguiente:
“TÍTULO IX Procedimiento para casos de flagrancia”.
Sanc.: 07-09-2016.

Ley N.° 27.330 (B.O., 02-12-2016) 
Carrera de perros
La ley prohibe en todo el territorio nacional la realización de carreras de perros.
Sanc.: 16-11-2016.

Ley N.° 27.329 (B.O., 13-12-2016) 
Régimen Previsional Especial de carácter excepcional
Modifícase el título del Capítulo IV bis del Título III del Código Electoral Nacional, Ley N.° 
19.945 y sus modificatorias.
Sanc. 23-11-2016. 

Ley N.° 27.322 (B.O., 15-12-2016)
Régimen Contrato de Trabajo
Modifícase el artículo 54 del Régimen de Contrato de Trabajo aprobado por la Ley  N.° 
20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, el que quedará redactado de la siguiente forma: 
‘Artículo 54: Aplicación de los registros, planillas u otros elementos de contralor. Idéntico 
requisito de validez deberán reunir los registros, planillas u otros elementos de contralor 
exigidos por las leyes y sus normas reglamentarias, por los estatutos profesionales o 
convenciones colectivas de trabajo, que serán apreciadas judicialmente según lo prescrip-
to en el artículo anterior.

Sanc. 16-11-2016. 

Ley N.° 27.325 (B.O., 15-12-2016)
Régimen de Contrato de Trabajo 
Modifícase el artículo 255 del Régimen de Contrato de Trabajo, aprobado por la Ley N.° 
20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, el que quedará redactado de la siguiente forma:
‘Artículo 255: Reingreso del trabajador. Deducción de las indemnizaciones percibidas. La 
antigüedad del trabajador se establecerá conforme a lo dispuesto en los artículos 18 y 19 
de esta ley, pero si hubiera mediado reingreso a las órdenes del mismo empleador se 
deducirá de las indemnizaciones de los artículos 245, 246, 247, 250, 251, 253 y 254 lo 
pagado en forma nominal por la misma causal de cese anterior.
En ningún caso la indemnización resultante podrá ser inferior a la que hubiera correspondi-
do al trabajador si su período de servicios hubiera sido solo el último y con prescindencia 
de los períodos anteriores al reingreso.”
Sanc. 16-11-2016.

Ley N.° 27.320 (B.O., 15-12-2016)
Régimen de Contrato de Trabajo 
Incorpórase como tercer párrafo del artículo 147 del Régimen de Contrato de Trabajo apro-
bado por la Ley N.° 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias el siguiente texto: ‘A los fines de 
hacer operativas las previsiones contenidas en el presente artículo, la traba de cualquier 
embargo preventivo o ejecutivo que afecte el salario de los trabajadores se deberá instru-
mentar ante el empleador para que este efectúe las retenciones que por derecho corres-
pondan, no pudiéndose trabar embargos de ningún tipo sobre la cuenta sueldo. Trabado 
el embargo, dentro de las cuarenta y ocho (48) horas, el empleador deberá poner en cono-
cimiento del trabajador la medida ordenada, debiendo entregar copia de la resolución 
judicial que lo ordena.”
Sanc. 16-11-2016.

Ley N.° 27.321 (B.O., 15-12-2016)
Régimen de Contrato de Trabajo 
Modifícase el artículo 54 del Régimen de Contrato de Trabajo aprobado por la Ley N.° 
20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, el que quedará redactado de la siguiente forma: 
‘Artículo 54: Aplicación de los registros, planillas u otros elementos de contralor. Idéntico 
requisito de validez deberán reunir los registros, planillas u otros elementos de contralor 
exigidos por las leyes y sus normas reglamentarias, por los estatutos profesionales o 
convenciones colectivas de trabajo, que serán apreciadas judicialmente según lo prescrip-
to en el artículo anterior.’
Sanc. 16-11-2016.

Ley N.° 27.323 (B.O., 15-12-2016)
Régimen de Contrato de Trabajo
Modifícase el artículo 75 del Régimen de Contrato de Trabajo aprobado por la Ley N.° 
20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, el que quedará redactado de la siguiente forma: 
“Deber de Seguridad. El empleador debe hacer observar las pautas y limitaciones a la 
duración del trabajo establecidas en la ley y demás normas reglamentarias, y adoptar las 
medidas que según el tipo de trabajo, la experiencia y la técnica sean necesarias para tute-
lar la integridad psicofísica y la dignidad de los trabajadores, debiendo evitar los efectos 
perniciosos de las tareas penosas, riesgosas o determinantes de vejez o agotamiento 
prematuro, así como también los derivados de ambientes insalubres o ruidosos.
Está obligado a observar las disposiciones legales y reglamentarias pertinentes sobre 
higiene y seguridad en el trabajo. El trabajador podrá rehusar la prestación de trabajo, sin 

que ello le ocasione pérdida o disminución de la remuneración, si el mismo le fuera exigido 
en transgresión a tales condiciones, siempre que exista peligro inminente de daño o se 
hubiera configurado el incumplimiento de la obligación, mediante constitución en mora, o 
si habiendo el organismo competente declarado la insalubridad del lugar, el empleador no 
realizara los trabajos o proporcionara los elementos que dicha autoridad establezca.”
Sanc. 16-11-2016.

Ley N.° 27.342 (B.O., 21-12-2016)
Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional
Sustitúyese el artículo 37 de la Ley N.° 24.156, de Administración Financiera y de los Siste-
mas de Control del Sector Público Nacional. 

Ley N.° 27.346 (B.O., 27-12-2016)
Ley de Impuesto a las Ganancias
Modifícase la Ley de Impuesto a las Ganancias, texto ordenado en 1997 y sus modificaciones.
Sanc. 22-12-2016.

Ley N.° 27.307 (B.O., 30-12-2016)
Ley de Fortalecimiento de los Tribunales Orales en lo Criminal Federal y de los Tribunales 
Orales en lo Penal Económico
La Ley establece la creación de Tribunales Orales en lo Criminal Federal de la Capital Federal.
Sanc. 26-10-2016.

Decretos

Decreto N.° 1246/2016 (B.O., 12-12-2016)
Impuestos
Reglamentación de la ley de Impuesto a las Ganancias. Modificación.
Dictado el 07-12-2016.

Decreto N.° 1271/2016 (B.O., 19-12-2016)
Micro, pequeña y mediana empresa
Sustitúyense los artículos 5 y 6 del Decreto N° 1273 de fecha 25 de julio de 2012.
Dictado: 16-12-2016.

Decreto N.° 2/2017  (B.O., 03-01-2017)
Ley de Ministerios
Sustitúyese el artículo 1 de la Ley de Ministerios (texto ordenado por Decreto N° 438/1992) 
y sus modificatorias.
Dictado: 02-01-2017.
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Por medio la Cláusula Segunda del Convenio Marco, el Jefe de Gobierno de la Ciudad expresamente 
ha delegado la facultad de suscribir los Convenios Complementarios al entonces Ministro de 
Planeamiento y Obras Públicas de la Ciudad.

Dado que las diversas misiones y funciones que en aquel momento le habían sido asignadas al 
Ministerio de Planeamiento y Obras Públicas de la Ciudad (cfr. Ley de Ministerios Nº 1925 que se 
encuentra derogada), en la actualidad, han sido absorbidas por el Ministerio de Desarrollo Urbano y 
Transporte (cfr. Ley de Ministerios Nº 5460 vigente), es que se entiende que, en virtud del principio 
de continuidad administrativa la competencia, el Ministro de Desarrollo Urbano y Transporte de la 
Ciudad es competente para suscribir la Adenda al Convenio Complementario.

DEUDA PÚBLICA DE LA EX – MUNICIPALIDAD DE BUENOS ARIES

A) Reclamos de verificación de deuda

DICTAMEN N° IF- 2016-26704841-PGAAPYF  del 7 de diciembre de 2016

Referencia: EX 4755096-DGTALMH-2013

Aquellos escasos reclamos que se encuentran aún pendientes de resolución en sede administrativa 
por inactividad de los propios interesados carecen de virtualidad, atento a que el tiempo 
transcurrido impide determinar un precio cierto de mercado a la pretensión que alguna vez se 
presentara y cuyo interés debe reputarse decaído por el transcurso del tiempo desde el inicio del 
trámite verificatorio.

Los reclamos por verificación de deuda  judicializados deben ser excluidos del otrora régimen 
administrativo pues, la elección de la vía judicial por parte de aquellos que han insinuado créditos en el 
marco del Decreto Nº 225-GCBA-1996, impide la tramitación del reclamo en sede administrativa, 
correspondiendo en tal caso la emisión del acto administrativo que rechace la verificación (en igual 
sentido, Dictamen Nº 78429, el 17 de junio de 2010, recaído en la Nota Nº 303363-DGTALMH-2010).

DERECHO TRIBUTARIO 

A) Actuaciones ante el Tribunal Fiscal

a.1.) Actividad Probatoria

DICTAMEN N° IF-2016- 6823778-PGAAPYF  del 12 de diciembre de 2016

Referencia: EX 318536/2011

La omisión de aportar prueba no puede ser suplida por el Tribunal pues aun cuando el art. 146 de la 
Ley Nº 11.683 le otorga facultades amplias para establecer la verdad material de los hechos 
independientemente de lo alegado por las partes, tal facultad no implica que tenga que sustituir o 

suplir la actividad probatoria que corresponde a las mismas (cin cita del Tribunal Fiscal de la Nación, 
Sala D, en autos "ROCAMAR CONSTRUCCIONES S.A." SALA D - Expte. N° 16.288-I, 20.07.06).

B) Defraudación al fisco

DICTAMEN N° IF-2016- 21276054-DGATYRF  del 13 de septiembre de 2016

Referencia: EE 2794733/2013

DICTAMEN N° IF- 2016-27312320-DGATYRF del 19 de diciembre de 2016

Referencia: C.I. 81906/DGR/2010

El Tribunal Fiscal de la Nación consideró que en materia de ilícitos materiales por defraudación 
debía respetarse la siguiente secuencia: "El primer paso consiste en comprobar el aspecto objetivo. 
La constatación del mismo reside en analizar si en la realidad fáctica se exteriorizaron los elementos 
del tipo o figura penal y que no existió causa de justificación que enervara la pretensión de la 
conducta. Luego del análisis objetivo del hecho examinado, cuya demostración incumbe al ente 
fiscal, se debe estudiar la imputabilidad del autor, la cual no tiene relación con determinado hecho, 
sino que se refiere a la situación del sujeto. Es dable advertir que a fin de aplicar la sanción prevista 
en el artículo 46 de la ley de rito, se exige al ente recaudador no sólo acreditar la conducta omisiva 
del gravamen sino también el proceder engañoso o malicioso mediante hechos externos y 
concretos. Al respecto, el Fisco debe probar el soporte fáctico de la presunción de dolo, el que debe 
ser cierto y no meramente conjetural" (con cita del expediente Nº 23.804-I, caratulado "VILOREY 
S.A. s/recurso de apelación-Impuesto a las Ganancias".

La conducta del contribuyente mediante la cual incluyó datos inexactos en la documentación 
respaldatoria debe ser encuadrada en la presunción contemplada en el art. 47 inc. b) de la Ley Nº 
11.683, pues, en atención a la diferencia rectificada, se verifica una grave incidencia sobre la 
determinación de la materia imponible, por lo que cabe presumir que el infractor habría tenido la 
intención de defraudar al fisco. La resolución del fisco que impuso una multa por defraudación a un 
contribuyente que presentó las declaraciones juradas del Impuesto al Valor Agregado en cero, 
omitiendo declarar sus operaciones comerciales, debe confirmarse, pues el comportamiento del 
contribuyente frente a las presunciones legales participa del aspecto subjetivo del dolo, resultando 
así de aplicación la sanción del art. 46 de la Ley Nº 11.683 (con cita del voto del Dr. Fedriani, en la 
causa “Pacific Trading S.A. c. Dirección General Impositiva s/ recurso directo de organismo externo, 
Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso administrativo Federal, sala V, 29/04/2014, 
AR/JUR/25065/2014).

C) Evasión Fiscal
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El error excusable no implica la mera ignorancia de los alcances de la obligación tributaria, sino la 
existencia de una situación objetiva que, de modo cierto, haya llevado al fundado desconocimiento 
sobre la relación jurídica fiscal. Cabe hacer notar que el error excusable no es equivalente a la 
negligencia o ignorancia con la que pueda proceder el contribuyente (con cita del fallo recaído en 

autos "Servicios Empresarios Diplomat SRL c/ GCBA s/ Impugnación Actos Administrativos", 
dictado por la CACAyT, Sala II).
El error excusable excluye la culpa requerida para que se tenga por configurada la infracción de 
omisión, pero no puede excluir el dolo presente en la defraudación ya que el dolo importa la 
existencia de conocimiento y voluntad. Sería contradictorio pretender que una persona que realiza 
"cualquier hecho, aserción, omisión, simulación, ocultación o en general cualquier maniobra con el 
propósito de producir o facilitar la omisión total o parcial de los tributos", incurre al mismo tiempo en 
un desconocimiento que le provoca un error que excluye su culpabilidad en el no ingreso del tributo.

D) Responsabilidad solidaria
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Para hacer efectiva la responsabilidad solidaria e ilimitada, al Fisco le basta con probar la existencia 
de una representación, en otros términos, que la persona fue designada como director, pues 
probado el hecho, se presume en el representante [director] facultades para el conocimiento y 
percepción del impuesto, en tanto dicho impuesto se genere en hechos o situaciones involucradas 
con el objeto de la representación (con cita del Tribunal Fiscal de la Nación in re "Transporte 
Metropolitanos General Roca S.A.", Sala 11, de fecha 20/07/06)
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Corresponde al responsable solidario aportar la prueba irrefutable y concluyente, apta y necesaria 
para desvirtuar este principio de responsabilidad e incumbencia que viene dado por la posesión del 
cargo y, de esa forma, permitir desarticular la responsabilidad solidaria imputada desde la óptica de 
su actuación concreta y específica en el seno de la sociedad, es decir, desde el plano de la 
imputación objetiva (Tribunal Fiscal de la Nación, sala B, “Beggeres, Julio Néstor”, 30/04/2010).

Lo que la ley tributaria sanciona es la conducta del director que omite cumplir su deber de 
administrador y agente tributario del Fisco, siendo preciso señalar que se exime de tal 
responsabilidad (...) como asimismo aquella sociedad que haya impedido a los administradores por 
diversas causas efectuar los pagos correspondientes, lo cual debe ser acreditado por dichos 
responsables en cada caso concreto (con cita del fallo recaído en autos "Caputo Emilio y otro", 
sentencia del 7/08/2000, Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo 
Federal, Sala V, citado por Judkosvski, Pablo "Manual de Jurisprudencia Tributaria", Pág. 114).

Resulta procedente responsabilizar solidaria e ilimitadamente a los socios de la firma que omitió el 
pago del impuesto sobre los Ingresos brutos, toda vez que los responsables solidarios no han 
desplegado actividad probatoria alguna tendiente a demostrar una causal de exoneración de la 
responsabilidad atribuida, ni han acreditado la circunstancia de haber exigido los fondos necesarios 
para el pago del gravamen y que fueron colocados en la imposibilidad de cumplir (Tribunal Fiscal 
de Apelación de Buenos Aires, sala II, “Procosud S.A.”, 22/05/2012).
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En relación con el carácter de la extensión de responsabilidad solidaria, también ha sentado 
doctrina este Tribunal sosteniendo que no debe entenderse que opera de manera subsidiaria 
respecto del principal habida cuenta que el Ordenamiento Fiscal prevé en su art. 102 que, a los 
declarados como tales, se les debe dar intervención en el procedimiento determinativo a electos de 
que puedan aportar su descargo y ofrecer pruebas que hagan a su derecho. En consecuencia y, a 
diferencia de lo dispuesto por la Ley de Procedimientos Fiscales Nº 11.683, vigente en el ámbito 
nacional, que exige la previa intimación del deudor principal, en el plano provincial los responsables 
solidarios no son deudores "subsidiarios" del incumplimiento de aquel, sino que el Fisco puede 
demandar la deuda tributaria, en su totalidad, a cualquiera de ellos o a todos de manera conjunta, 
dando muestras con ello, que la institución guarda como fundamento de su existencia una clara 
concepción garantista. El responsable tributario tiene una relación directa y a título propio con el 
sujeto activo, de modo que actúa paralelamente o al lado del deudor, pero no en defecto de este 
(Con cita del fallo dictado in re “BAYER S.A” del Tribunal Fiscal de la Pcia. de Buenos Aires, 07 de 
noviembre de 2008).

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

E) Exenciones tributarias
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Así como es claro que no hay tributo sin ley (nullum tributum sine lege) tampoco podrá existir 
exención sin ley que expresamente.

Dado que las exenciones son una excepción a los principios constitucionales de generalidad e 
igualdad en la tributación, la interpretación de tales excepciones debe ser rigurosa y así lo ha 
considerado nuestro más Alto Tribunal cuando sostuvo que "Las normas que crean privilegios 

deben ser interpretadas restrictivamente para evitar que situaciones excepcionales se conviertan en 

regla general, en especial cuando se trata de exenciones impositivas" (con cita de C.S.J.N., mayo 
30-1992, Papini, Mario c/ estado nacional (INTA) ED. Tº 99, pág. 471).

La doctrina ha sostenido que: "La exención debe ser interpretada con criterio de tipicidad asimilable 

al que rige la inteligencia del hecho imponible. Así como no se puede extender por analogía los 

alcances de éste, tampoco puede hacer lo propio con el beneficio de la exención..." (conf. Bulit Goñi, 
Enrique, "Impuesto sobre los Ingresos Brutos", Ediciones Depalma, 1997, pág 153).

F) Prescripción

f.1) Atribuciones de la CABA para regular la prescripción en materia tributaria
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Con el fin de disipar cualquier duda respecto de las atribuciones de las jurisdicciones locales en 
materia de regulación de los plazos de prescripción en materia tributaria, la Ley Nº 26.994 que 
aprueba el Código Civil y Comercial de la Nación en su articulo 2532 expresamente destaca, 
respecto del ámbito de aplicación de las normas en materia de aplicación en él contenidas que: "En 

ausencia de disposiciones especificas, las normas de este Capítulo son aplicables a la prescripción 

adquisitiva y liberatoria. Las legislaciones locales podrán regular esta última en cuanto al plazo de 

tributos."

El Código Civil y Comercial de la Nación sancionado por el órgano competente para fijar el alcance 
y contenido del derecho común ha venido a validar la tesis que este Tribunal sentara en sus 
decisiones referida a la autonomía local para reglar el plazo de prescripción de los tributos de la 
jurisdicción" y en consecuencia ordena "se dicte una nueva sentencia con arreglo a lo aquí decidido 
y a la doctrina de la causa "Sociedad Italiana de Beneficencia en Buenos Aires si queja por recurso 
de inconstitucionalidad denegado en: 'Sociedad Italiana de Beneficencia en Buenos Aires c/ DGR 
(resol. 1181/DGR/00) si recurso de apelación judicial cl decisiones de DGR (art. 114, CFCBA)"', Expte. 
Nº 2192/03, sentencia de este Tribunal del 17 de noviembre de 2003" (del voto del Dr. Casas). "La 
interpretación de la CN que el Congreso ha hecho atiende no sólo al texto de la CN, sino también, y 
muy razonablemente, a las particularidades de la materia que nos ocupa. Que las jurisdicciones 
locales puedan legislar la materia posibilita: a) establecer válidamente un plazo de prescripción 
distinto para los supuestos de contribuyente no inscripto, cosa que la Nación hace, pero, no en el 
artículo del Código Civil, en el que la CSJN entendió tratada la materia, sino en la Ley Nº 11.683 (cf. 
su art. 56, inc. b); b) prorrogar, en supuestos excepcionales, las prescripciones en curso (tal como 
lo ha hecho el Estado Nacional con relación a sus tributos en diversas oportunidades; por ejemplo, 
el art. 44 de la Ley Nº 26.476); c) armonizar, con la tributaria, la prescripción de la acción de 
repetición, que con arreglo a lo previsto en el Código Civil sería de diez años, en lugar de los cinco 
que tiene el contribuyente de tributos nacionales; d) adoptar plazos, tanto para los tributos como 
para las multas, similares a los de los tributos y multas nacionales, que ya no lo son, puesto que el 
Código Civil no los regula; e) comenzar el cómputo de las prescripciones junto con el inicio del 
ejercicio presupuestario, al igual que lo hace la Nación, facilitando la aplicación e igualando a los 
contribuyentes; f) evitar que tributos como el impuesto de sellos a los cuales no se aplicaría el art. 
4023, por no ser de los llamados "repetitivos", tengan, por imperio del Código Civil, prescripciones 
distintas de los impuestos como el de ingresos brutos, cosa en general opuesta al interés del 
contribuyente; g) que la Provincia que prefiere adoptar el Código de fondo respectivo lo haga; y, h) 
que los tribunales locales sean intérpretes finales del régimen, no ya con base en la reserva del art. 
75 inc. 12 sino por la naturaleza local de la normativa aplicable. Con la Ley Nº 26.944, el Congreso 
mantiene la interpretación que siempre ha tenido de a quién corresponde legislar la prescripción de 
los tributos locales, pero está vez de un modo expreso, eliminando así cualquier discusión al 
respecto. Esa interpretación proviene del órgano a quien la CN le acordó el ejercicio de la 
competencia cuyo alcance aquí se discute, el artículo 75 inc. 12 de la CN." (del voto del Dr. Lozano 
en la causa: TSJ, “Fornaguera Sempe, Sara Stella y otros c/ GCBA s/ otras demandas contra la Aut. 

Administrativa s/ recurso de inconstitucionalidad concedido”, sentencia del 23 de octubre de 2015).

El derecho público local se encuentra facultado no solo para establecer el modo de nacimiento de 
obligaciones tributarias dentro de su territorio, sino también de disponer los medios para tornarlas 

efectivas, definiendo sus respectivas formas de extinción. Lo contrario significaría reconocer 
limitaciones a la potestad impositiva de los fiscos locales a partir de los preceptos del Código Civil, 
restringiendo de ese modo la relación jurídica tributaria entablada con los contribuyentes de su 
jurisdicción, propia del derecho público local. Se zanja de esta manera la discusión relativa a la 
potestad de las legislaturas particulares para crear instituciones tributarias propias que modifiquen 
premisas de la legislación de fondo." (del voto de la Dra. Weinberg en la causa: TSJ, “Fornaguera 

Sempe, Sara Stella y otros c/ GCBA s/ otras demandas contra la Aut. Administrativa s/ recurso de 

inconstitucionalidad concedido”, sentencia del 23 de octubre de 2015).

La Ciudad de Buenos Aires goza y ejerce facultades tributarias propias, como las provincias junto a 
las que integra el sistema federal argentino y con las que concurre en el régimen de coparticipación 
previsto en el articulo 75, inc. 2', de la Constitución Nacional." (con cita del fallo del Tribunal 
Superior de Justicia, sentencia del 17/11/2003, “Sociedad Italiana de Beneficencia en Buenos Aires 
v. DGC. /resolución DGR. 1881/2000”, voto de la Dra. Conde).

La prescripción puede ser regulada tanto por la legislación de fondo como por la legislación local. 
El criterio de distribución de competencia no puede construirse a partir de priorizar las normas del 
Código Civil sin atender al tipo de relaciones jurídicas involucradas (con cita del fallo del Tribunal 
Superior de Justicia, sentencia del 17/11/2003, “Sociedad Italiana de Beneficencia en Buenos Aires 
v. DGC. /resolución DGR. 1881/2000”, voto de la Dra. Alicia Ruiz).

La articulación, consistente en la pretensión de que se aplique la prescripción quinquenal prevista 
en el art. 4027 inc. 3 CCiv., a expensas de la contemplada en la Ley Nº 19489, no puede prosperar, 
habida cuenta de que: a) la autonomía dogmática del Derecho Tributario -dentro de la unidad 
general del Derecho- es predicable respecto de tal rama jurídica tanto en el orden federal como 
local; b) la unidad de legislación común, consagrada por el Congreso Constituyente de 1853, quedó 
ceñida a las materias específicas a que se alude en la cláusula de los códigos, no pudiendo 
trasvasarse dichas disposiciones, sin más, al ámbito del Derecho Público local; c) la "sumisión 
esclavizante" del Derecho Tributario local al Derecho Privado, podría conducir a consecuencias 
impensadas(con cita del fallo del Tribunal Superior de Justicia, sentencia del 17/11/2003, “Sociedad 

Italiana de Beneficencia en Buenos Aires v. DGC. /resolución DGR. 1881/2000”).

En virtud de lo dispuesto por el art. 82 del Código Fiscal, el término de prescripción comenzará a 
correr “desde el 1° de enero siguiente al año en que se produzca el vencimiento de los plazos 
generales para la presentación de declaraciones juradas y/o ingreso del gravamen” y en la especie 
el vencimiento del período fiscal más antiguo, esto es 2007 se produjo en el año 2008, por lo cual 
el término de prescripción se inició en el año 2009, debiendo tenerse presente las suspensiones 
previstas en la legislación fiscal.

G) Impuestos sobre los Ingresos Brutos

c.1) Aspectos generales
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En el Impuesto a los Ingresos Brutos existe una alícuota constante que se relaciona con la actividad 

        
      DICTAMEN N° IF- 2017-02194400 - DGAPA del 12 de enero de 2017. 
      Referencia: EX-90526-PG-2017 (71974) 

Remitido por la Dirección General de Asuntos Patrimoniales 

Hechos del caso: un ciudadano requiere se le informe por el medio que se considere conveniente 
"La nómina de la totalidad de los juicios sucesorios donde el Gobierno de la Ciudad intervenga por 
tratarse de herencias vacantes". De acuerdo con la opinión de la Procuración General de la CABA, 
el pedido debe ser rechazado, por configurarse las excepciones que prevé la Ley N° 104 de Acceso 
a la Información.

ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

Principios generales.

La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires en el inc. 1º de su art. 105 contempla, entre los deberes 
del Sr. Jefe de Gobierno, el de "Arbitrar los medios idóneos para poner a disposición de la 
ciudadanía toda la información y documentación atinente a la gestión de gobierno de la Ciudad.". 
La Ley N° 104 reconoce el derecho que tiene toda persona, de conformidad con el principio de 
publicidad de los actos de gobierno, a solicitar y recibir información completa, veraz, adecuada y 
oportuna, de cualquier órgano perteneciente a la Administración, siendo el objetivo de la norma en 
cuestión el conocimiento de los actos de Gobierno, como elemento esencial para la transparencia 
de la Administración. Como derecho, el "derecho a la información pública" no es absoluto en su 
ejercicio, quedando sujeto a las limitaciones que la propia ley establece.

Excepciones.

A la luz de lo dispuesto en los arts. 1°, 2° y 3° de la Ley N° 104 (Texto consolidado por Ley N° 5666) 
de Acceso a la Información y teniendo en consideración que la información requerida - nómina de 
la totalidad de los juicios sucesorios donde el Gobierno de la Ciudad intervenga por tratarse de 
herencias vacantes- involucra datos personales de terceros, quienes gozan de protección 
constitucional, como así también que la información en cuestión podría revelar la estrategia a 
adoptarse en la defensa o tramitación de las causas judiciales por las que tramitan las herencias 
vacantes y sus juicios conexos, lo cual redundaría en un posible perjuicio al erario público, entiendo 
que no corresponde acceder a la petición efectuada por el solicitante.

La Administración no estaría obligada a efectuar listados con la "nómina de la totalidad de los 
juicios sucesorios donde el Gobierno intervenga" -tal la petición del presentante-, ni a sistematizar 
datos en informes. La mencionada Ley Nº 104 es totalmente clara al respecto, agregando en su Art. 
2º que: ..."El órgano requerido no tiene obligación de crear o producir información con la que no 
cuente al momento de efectuarse el pedido...".

La normativa aplicable no autoriza ni prevé la posibilidad de poder exigir a la Administración la 
realización de un informe respecto de la actividad judicial desarrollada en los expedientes civiles, 
que en última instancia responden a la responsabilidad de los curadores en las sucesiones y letrados 
que llevan los juicios, (conf. Ley N° 52 y normas reglamentarias) y de las órdenes de servicio que 
aquéllos, en su carácter de funcionarios públicos, deben cumplir en función de lo establecido por la 
ley de Empleo Público Nº 471, encontrándose alcanzada su labor por el secreto profesional, que 
responde a una estrategia procesal en resguardo de los intereses del Gobierno de la Ciudad.

Una de las limitaciones al derecho de acceso a la información pública que prevé la Ley N° 104, es la 
necesidad de no colocar a la Administración en estado de indefensión en el ejercicio de la tutela 
judicial del interés público, que podría verse vulnerado frente a requerimientos como el presente, 
bajo pretexto de ejercer el derecho de acceso a la información de los actos de gobierno.

La situación planteada -pedido de información sobre la nómina de la totalidad de los juicios 
sucesorios donde el Gobierno de la Ciudad intervenga por tratarse de herencias vacantes- se 
encuentra limitada por las disposiciones contenidas en los incs. a) del Art. 3° de la Ley N° 104 (texto 
consolidado por Ley N° 5666), por cuanto pueden verse afectados derechos de personas, 
domicilios, bases de datos etc.; como así también, se patentiza la excepción prevista en el inc. c) del 
mismo artículo, puesto que acceder a la petición efectuada podría revelar estrategias procesarles 
que pongan en riesgo los propios intereses de la Ciudad colocando a la misma en un estado de 
indefensión en el ejercicio de la tutela judicial del interés público.

Legitimación.

El peticionante no acredita legitimación alguna que le permita realizar el requerimiento formulado 
-pedido de información sobre la nómina de la totalidad de los juicios sucesorios donde el Gobierno de la 
Ciudad intervenga por tratarse de herencias vacantes- y no obstante que la Ley N° 104 no lo establece, la 
misma debe interpretarse en armonía con el ordenamiento legal vigente, sobre todo en casos donde se 
requiere información que no es de acceso público como el que nos ocupa y que por su naturaleza no se 
encuentra publicada en resguardo de los intereses de la administración y de los administrados. 

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

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

H) Intereses
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La jurisprudencia ha sostenido que “En materia tributaria, el interés financiero o compensatorio es 
una indemnización debida por el contribuyente al Fisco por haber incurrido en mora y, en 
consecuencia, reviste carácter de estrictamente resarcitorio (Folco, Carlos María, “Procedimiento 
Tributario”, Editorial Rubinzal Culzoni, pág. 346). Así, su procedencia resulta totalmente 
independiente de las sanciones administrativas cuyo objeto es reprimir infracciones, puesto que su 
finalidad no consiste en sancionar el incumplimiento a los deberes fiscales sino, por el contrario, 
reparar el prejuicio sufrido por el Estado a consecuencia de la falta de ingreso oportuno del tributo. 
La Corte Suprema de Justicia ha señalado que el interés común en el pago puntual de los impuestos 
tiene por objeto permitir el normal desenvolvimiento de las finalidades del Estado (CSJN, “Orazio 
Arcana”, sentencia del 18 de marzo de 1986). De esta forma, al no tratarse de una sanción, sino de 
un resarcimiento por la indisponibilidad oportuna en el monto del tributo, la procedencia del interés 
compensatorio resulta independiente de la existencia de culpa en el incumplimiento de la 
obligación tributaria. En efecto, de conformidad con las normas fiscales de aplicación, la sola falta 
de pago del impuesto en el plazo establecido al efecto hace surgir la obligación de abonar un 
interés mensual. Sobre el particular tiene dicho la jurisprudencia que “ (…) las argumentaciones de 
la apelante en torno a la falta de culpa en la mora, o bien la invocación del error excusable no 
resultan idóneos en el sub lite para cuestionar la procedencia del interés reclamado por la Ciudad 
en la determinación de oficio practicada en sede administrativa. En consecuencia, los agravios 
tratados en este considerando no habrán de tener favorable acogida” (con cita de “Central 
Costanera SA c/DGR (Res. N° 3114/DGR/2000 s/Recurso de Apelación Judicial c/Decisiones de 
DGR, expediente N° RDC 35/0, Sala I, 30-09-03).

DICTAMEN JURÍDICO

A) Alcance

DICTAMEN N° IF-2016-26264197-PG/16 del 1 de diciembre de 2016

Referencia: EE 12.884.935/DGADCYP/16

DICTAMEN N° IF- 2016-26892192-PGAAPYF  del 13 de diciembre de 2016

Referencia: EE 13514702-DGCONC-2016

La opinión de la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se limita 
exclusivamente al aspecto jurídico de la consulta, quedando fuera de su ámbito toda cuestión 
técnica o referida a los precios o al importe al que asciende la licitación, por no ser ello competencia 
de este organismo asesor.

DICTAMEN N° IF-2016- 26291940-PG  del 1 de diciembre de 2016

Referencia: EE 25127132-DGLTACDN-16

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 guarismos, por resultar ajenas a su competencia.

DICTAMEN N° IF- 2016-26539412-PG  del 6 de diciembre de 2016

Referencia: EE 26236830/DGTALMMIYT/2016

La Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires sólo se circunscribe a las 
cuestiones de índole jurídica que pudieran estar involucrados en los presentes obrados, quedando 
excluido del análisis por parte de este organismo de asesoramiento jurídico, todas aquellas razones 
vinculadas y/o que versen sobre cuestiones de oportunidad, mérito y conveniencia, así como 
también respecto de los montos y los guarismos que pudieran presentarse en los obrados de la 
referencia; ello por tratarse de situaciones que no se encuentran dentro de la esfera de su 
competencia.

B) Informes Técnicos

b.1.) Valor Probatorio

DICTAMEN N° IF- 2016-26603271-DGAINST  del 6 de diciembre de 2016

Referencia: EE 2011-2029142-MGEYA

DICTAMEN N° IF- 2016-27312320-DGATYRF del 19 de diciembre de 2016

Referencia: C.I. 81906/DGR/2010

Los informes técnicos merecen plena fe siempre que sean suficientemente serios, precisos y 
razonables y no adolezcan de arbitrariedad aparente y no aparezcan elementos de juicio que 
destruyan su valor. La ponderación de cuestiones técnicas que no hacen al asesoramiento 
estrictamente jurídico debe realizarse de conformidad a los informes de los especialistas en la 
materia, sin que este Organismo entre a considerar los aspectos técnicos de las cuestiones 

planteadas, por ser ello materia ajena a su competencia estrictamente jurídica (ver Dictámenes 
169:199; 200:116 de la Procuración del Tesoro de la Nación).

C) Carácter no vinculante

DICTAMEN N° IF- 2016-26767343-DGEMPP  del 12 de diciembre de 2016
Referencia: EE 12.254.882-MGEYA-DGEGE/2016

En virtud de lo establecido por el artículo 12 de la Ley Nº 1218 (BOCBA 1.850), si la autoridad 
competente decide apartarse de lo aconsejado en el presente dictamen, debe explicitar en los 
considerandos del acto administrativo las razones de hecho y de derecho que fundamenten dicho 
apartamiento.

DOMINIO PÚBLICO

A) Desocupación administrativa

DICTAMEN N° IF- 2016-26805257-PG del 2 de diciembre de 2016

Referencia: EE 25467943/SSDEP/2015

Ante la rescisión del convenio de colaboración relativo al Permiso de Uso otorgado a su favor, para 
la construcción, mantenimiento y uso de un circuito de cuatriciclos sobre el Polígono delimitado por 
la calle Perimetral Sur del Parque Julio Argentino Roca, el Arroyo Cildañez, la Avenida 27 de 
Febrero y el Sector de la Arquería Metropolitana, en el Sector B del Parque Julio Argentino Roca de 
esta Ciudad, resulta procedente la vía de la desocupación administrativa para recuperar el 
inmueble, siendo del caso señalar que el art. 12 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires otorga al acto administrativo presunción de legitimidad y fuerza 
ejecutoria, lo que le permite a la Administración ponerlo en práctica por sus propios medios.

La protección o tutela de dependencias dominicales está a cargo de la Administración Pública, en 
su carácter de órgano gestor de los intereses del pueblo, titular del dominio de tales dependencias 
(con cita de Marienho�, Miguel, “Tratado del Dominio Público”, Ed. TEA, 1960, pág. 271).

En ese orden de ideas, para hacer efectiva dicha tutela, con el fin de hacer cesar cualquier avance 
indebido de los particulares contra los bienes del dominio público, en ejercicio del poder de policía 
que el es inherente, y como principio general en materia de dominicalidad, la Administración 
Pública dispone de un excepcional privilegio: procede directamente, por sí misma, sin necesidad de 
recurrir a la vía judicial. Procede unilateralmente, por autotutela, a través de sus propias 
resoluciones ejecutorias" (Miguel S. Marienho�, "Tratado de Derecho Administrativo", Buenos Aires, 
Editorial Abeledo Perrot, 1998, pág. 328).

El principio general en materia de tutela del dominio público, en cuyo mérito la Administración 
Pública puede actuar por sí misma, sin recurrir a la autoridad judicial, constituye, sin embargo, una 
verdadera excepción en el orden jurídico, un verdadero privilegio, a favor del Estado. De ahí las 
siguientes consecuencias: a) En primer lugar, es indispensable que el carácter del dominio público 
del bien sea indubitable. b) Todo lo atinente a la tutela directa del dominio público, realizada por la 

Administración Pública, constituye facultades inherentes al poder de policía sobre el dominio 
público, que a su vez implica una nota característica del régimen jurídico del dominio público. Es, 
entonces, de advertir que, siendo de excepción dicho régimen, sólo y únicamente corresponde 
aplicar el procedimiento administrativo de tutela directa, o autotutela, tratándose de bienes 
dominicales stricto sensu, pero de ningún modo tratándose de bienes del dominio privado del 
Estado" (Miguel S. Marienho�, op. cit., pág. 332).

EMPLEO PÚBLICO

A) Designación de funciones

DICTAMEN N° IF- 2016-26522634-DGEMPP  del 5 de diciembre de 2016

Referencia: EE 16.002.869-MGEYA-DGPDYND/2016

Las tareas que se desempeñan en el ámbito del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires sólo pueden 
encomendarse válidamente, mediante la designación expresa de autoridad competente con la 
previsión de la pertinente partida presupuestaria. De tal forma, el cumplimiento de los recaudos 
señalados permite a la Administración ejercer un razonable control administrativo, contable y 
financiero. 

ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA

A) Generalidades 

DICTAMEN N° IF-2016- 26291940-PG  del 1 de diciembre de 2016

Referencia: EE 25127132-DGLTACDN-16

Una estructura organizativa consiste, básicamente, en una distribución de competencias entre 
diversas unidades, que constituyen la partición lógica del conjunto a través de la desagregación del 
proceso decisorio, fijando sus responsabilidades y funciones y estableciendo relaciones de jerarquía 
o coordinación entre ellas. Su elaboración o modificación se encuentra dentro de las facultades con 
alto grado de discrecionalidad, asignadas al órgano competente, que se ejercen según criterios de 
mérito, oportunidad y conveniencia (Cfr. PTN 294:377).

PODER DE POLICIA

A) Licencia de Conducir 

DICTAMEN N° IF- 26367983-DGAINST  del 1 de diciembre de 2016

Referencia: EE 2016-17758798 -MGEYA-DGLIC.-

Resulta necesario para la Administración, en ejercicio del poder de policía, efectuar las evaluaciones 
y test necesarios respecto del solicitante a fin de contar con un psicodiagnóstico adecuado, 

respecto de la persona del peticionario, a los fines de evaluar su aptitud para la renovación de la 
licencia de conducir profesional requerida.

B) Higienización, desinfección, desinsectación y desratización

b.1.) Marco legal actual

DICTAMEN N° IF- 2016-26659928-DGAINST  del 7 de diciembre de 2016

Referencia: EE 2015-14679333-MGEYA

La realización de las tareas tendientes a la higienización, desratización y/o saneamiento de los 
terrenos baldíos y/o casas abandonadas que no cumplan con las condiciones de higiene y 
salubridad previstas en la normativa vigente, se rige por la Resolución N° 446/GCABA/MJGGC/16, 
publicada en el B.O. N° 4987, de fecha 17/10/16, mediante el cual se establece el "Procedimiento 
para la higienización, desinfección, desinsectación, desratización, eliminación de malezas y/o 
saneamiento de terrenos baldíos y/o casas abandonadas en las Comunas".

b.2.) Procedimiento. Eficacia temporal. Normativa aplicable

DICTAMEN N° IF- 2016-26659928-DGAINST  del 7 de diciembre de 2016

Referencia: EE 2015-14679333-MGEYA

En virtud de lo dispuesto en el art. 7º del Código Civil y Comercial de la Nación, si bien los trámites 
llevados a cabo durante las tramitaciones iniciadas en el mes de 2013, y la última inspección 
practicada el 08/07/2016, han de regirse por la Resolución Nº 300/GCABA/SECGCYAC/14 vigente 
a la época de inicio del mismo, la nueva normativa sancionada por Resolución N° 
446/GCABA/MJGGC/16 deberá aplicarse sólo en todo aquello en que resulte compatible con lo 
actuado, a fin de dar debida finalización a la tramitación en curso.

En lo que respecta a la publicación de edictos por tres días en el Boletín Oficial, -prevista en la 
Resolución N° 300/GCABA/SECGCYAC/14 en la segunda y cuarta etapa del procedimiento-, 
resulta dable señalar que en la Resolución N° 446/GCABA/MJGGC/16 se halla contemplada en la 
segunda etapa para los casos en que el domicilio denunciado del titular del inmueble se encontrare 
fuera del ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, o se desconociera al propietario o no pudiera 
determinarse su domicilio, situaciones que no se presentan en el sub examine, razón por la cual no 
resulta exigible su realización.

b.3.) Intervención administrativa de inmueble

DICTAMEN N° IF- 2016-26659928-DGAINST  del 7 de diciembre de 2016

Referencia: EE 2015-14679333-MGEYA

El señor Secretario de Descentralización es competente para dictar el pertinente acto 
administrativo que disponga la urgente intervención administrativa de un inmueble, cuando, entre 
otros casos, dado la transitabilidad comprometida en la vereda del predio abandonado y la 
existencia de roedores que ponen en peligro la salud de los terceros que transitan el predio, a los 
fines de la realización de las tareas de higienización, desinfección, desinsectación, desratización, 

eliminación de malezas y/o saneamiento que correspondan, por administración y a costa del 
propietario, según lo previsto en la Resolución N° 446/GCABA/MJGGC/16, con facultades de 
requerir el auxilio de la fuerza pública en caso de oposición y/u obstaculización del procedimiento.

PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO

A) Escritos. Formalidades

DICTAMEN N° IF- 2016-26522634-DGEMPP  del 5 de diciembre de 2016

Referencia: EE 16.002.869-MGEYA-DGPDYND/2016

En virtud de lo estipulado en el art. 39 y de acuerdo a los términos del artículo 43 de la Ley 
Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires, en caso de que los administrados no 
hubieren constituido domicilio, corresponderá a la Administración intimarlos a que constituyan 
domicilio especial dentro de la Ciudad de Buenos Aires, bajo apercibimiento de continuar el trámite 
de estos obrados sin su intervención o disponer la caducidad del procedimiento, de acuerdo a lo 
estipulado en el artículo 22, inciso "e", apartado 9, de la misma normativa. Además, deberá 
constituir domicilio electrónico, en atención a lo dispuesto por el 50 bis, conforme lo establecido 
por la Ley 4.735 (BOCBA 4.301).

B) Recursos

b.1.) Recurso de reconsideración. Procedencia contra acta de inspección-intimación

DICTAMEN N° IF- 2016-26585460-DGAINST  del 6 de diciembre de 2016

Referencia: EE 2015-34697759-MGEYA-MGEYA

Por la naturaleza de la intimación cursada (en el caso, se había labrado un acta de 
inspección-intimación), resulta procedente la interposición del recurso de reconsideración, toda 
vez que se trata de un acto de mero trámite que guarda aptitud para lesionar "un derecho subjetivo 
o un interés legítimo" de la quejosa.

REGISTRO NOTARIAL

A) Inscripción

DICTAMEN N° IF- 2016-26521696-DGEMPP  del 5 de diciembre de 2016

Referencia: EE 25.716.855-MGEYA-DGJRYM/2016

Si quien pretende acceder a la adscripción a un registro notarial ha obtenido el puntaje requerido, 
según lo establecido en el artículo 34 de la Ley N° 404, ha cumplimentado los requisitos de los incisos 
a) b) y c) del artículo 46 y no se encuentra comprendido en ninguno de los supuestos que enumera 
el artículo 16 del mismo cuerpo legal, no existe obstáculo para el ejercicio de la función notarial.
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Leyes

Ley N.° 5656 (B.O.C.B.A.  N.° 5019 del 2-12-2016) 
Establécese el Sistema Integrador de Historias Clínicas Electrónicas (SIHCE) para todos los 
habitantes que reciban atención sanitaria en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a cuyo 
efecto se crea la Base de Datos única, que permitirá el almacenamiento y gestión de toda 
la información sanitaria, desde el nacimiento hasta el fallecimiento, contenida en historias 
clínicas electrónicas, en los términos de esta ley y su reglamentación. 
Sanc.  27-10-2016.

Ley N.° 5670 (B.O.C.B.A. N.° 5024 del 13-12-2016)
El objeto de la presente norma es regular la actividad de los Establecimientos para perso-
nas mayores que brindan prestaciones en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires en los términos del artículo 41 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires y lo dispuesto en la Constitución Nacional. Estos establecimientos están sometidos a 
la fiscalización de las autoridades del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
en cuanto al cumplimiento de las disposiciones contenidas en los Códigos de aplicación y 
la presente Ley.
Sanc: 27-10-2016.

Ley N.° 5672 (B.O.C.B.A. N.° 5024 del 13-12-2016)
La presente Ley tiene por objeto regular los servicios que ofrezcan las empresas prestatarias 
de servicios técnicos, que operen en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Sanc. 03-11-2016.

Ley N.° 5680 (B.O.C.B.A. N.° 5026 del 15-12-2016)
Reemplaza el texto del artículo 6.1.18 y 6.1.19 del Código de Tránsito y Transporte.
Sanc. 17-11-2016.

Ley N.° 5682 (B.O.C.B.A. N.° 5030 del 21-12-2016)
Se incorpora al Código de Tránsito y Transporte el Título Decimoquinto del Sistema de 
Transporte Público por Automotor Masivo, Rápido, Diferenciado y en Red - Metrobus.
Sanc. 17-11-2016.

Ley N.° 5687 (B.O.C.B.A. N.° 5030 del 21-12-2016)
Autorízase el traslado de perros y gatos domésticos en el servicio de SUBTE, dentro del 
ámbito territorial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, conforme a lo establecido en el 
artículo 31 de la Ordenanza N.° 41.831 (texto consolidado por Ley N.° 5454).
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Sanc. 17-11-2016.

Ley N.° 5688 (B.O.C.B.A. N.° 5030 del 21-12-2016)
La presente Ley establece las bases jurídicas e institucionales fundamentales del Sistema 
Integral de Seguridad Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en lo referente a su 
composición, misión, función, organización, dirección, coordinación y funcionamiento, así 
como las bases jurídicas e institucionales para la formulación, implementación y control de 
las políticas y estrategias de seguridad pública.
Sanc. 17-11-2016.

Ley N.° 5689 (B.O.C.B.A. N.° 5030 del 21-12-2016)
La presente Ley establece las bases jurídicas e institucionales fundamentales del Sistema 
Integral de Seguridad Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en lo referente a su 
composición, misión, función, organización, dirección, coordinación y funcionamiento, así 
como las bases jurídicas e institucionales para la formulación, implementación y control de 
las políticas y estrategias de seguridad pública.
Sanc. 17-11-2016.

Ley N.° 5722 (B.O.C.B.A. N.° 5035 del 28-12-2016)
Se introducen modificaciones al Código Fiscal vigente.
Sanc. 1-12-2016.

Ley N.° 5723 (B.O.C.B.A. N.° 5035 del 28-12-2016)
Ley Tarifaria.
Sanc. 1-12-2016.

Ley N.° 5724 (B.O.C.B.A. N.° 5035 del 28-12-2016)
Ley de Presupuesto de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Sanc. 1-12-2016.

Ley N.° 5738 (B.O.C.B.A. N.° 5040 del 4-01-2017)    
La presente ley tiene por objeto prevenir y erradicar toda forma de acoso u hostigamiento 
escolar conforme los principios establecidos en la Ley Nacional N.° 26.892 y la Ley N.° 223 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
Sanc. 7-12-2016.

Ley N.° 5704 (B.O.C.B.A. N.° 5043 del 9-01-2017)    
La Ley tiene por objeto afectar y desafectar Distritos de zonificación del Código de 
Planeamiento Urbano.
Sanc. 24-11-2016.

Ley N.° 5709 (B.O.C.B.A. N.° 5047 del 13-01-2017)    
La Ley tiene por objeto dotar a los pacientes de una herramienta a efectos de contar con 
la mayor información posible acerca de los posibles conflictos de intereses que podrían 
afectar decisiones terapéuticas adoptadas por los profesionales de la salud. 
Sanc. 1-12-2016.

Ley N.° 5713 (B.O.C.B.A. N.° 5047 del 13-01-2017)    
Modifícase la Ley N.° 4801 – Capítulo I Del Servicio de Carga de Crédito Virtual. Prohíbese 
a todos los comercios o locales ubicados en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que 
provean el servicio de carga de crédito virtual en teléfonos celulares, de televisión satelital, 
de tarjetas SUBE (Sistema Único de Boleto Electrónico), terminales de autoservicio de 

carga de crédito o que vendan tarjetas de recarga de crédito para teléfonos, aplicar o 
imponer el cobro de un cargo extra o suma adicional o exigir la compra de un producto 
como condición previa a prestar dichos servicios.
Sanc. 1-12-2016.

Ley N.° 5705 (B.O.C.B.A. N.° 5048 del 16-01-2017)  
El objeto de la presente Ley es la reurbanización, zonificación e integración socio-urbana 
de la villa 20, en el marco de la Ley N.° 1770.
Sanc. 24-11-2016. 

Ley N.° 5706 (B.O.C.B.A. N.° 5048 del 16-01-2017)  
Modificase el Artículo 19 del TITULO VI de la Ley N.° 238.
Sanc. 24-11-2016.

Ley N.° 5707 (B.O.C.B.A. N.° 5048 del 16-01-2017)  
Establécese el marco regulatorio para la habilitación general de vehículos gastronómicos 
y el otorgamiento de permisos particulares de uso precario para la elaboración y comer-
cialización de alimentos y/o bebidas en vehículos gastronómicos en la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires.
Sanc. 24-12-2016.

Ley N.° 5728 (B.O.C.B.A. N.° 5048 del 16-01-2017)  
Sustitúyese el texto del artículo 7.4.9 del Código de Tránsito y Transporte.
Sanc. 1-12-2016.

Ley N.° 5737 (B.O.C.B.A. N.° 5049 del 17-01-2017)
Sustitúyese el artículo 19 del Capítulo III de las “Infracciones y Sanciones”.
Sanc. 7-12-2016.

Ley N.° 5752 (B.O.C.B.A. N.° 5050 del 18-01-2017)
Dispónese la transformación progresiva del Jardín Zoológico de la Ciudad de Buenos Aires 
“Eduardo Ladislao Holmberg”.
Sanc. 7-12-2016.

Ley N.° 5770 (B.O.C.B.A. N.° 5051 del 19-01-2017)
Incorpórase como inciso i al artículo 9.3.1 del Código de Tránsito y Transporte de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires el siguiente texto: “i) Se debe garantizar el acceso de personas 
con movilidad reducida a todas las estaciones de la red de subterráneos”. 
Sanc. 15-12-2016.

Ley N.° 5775 (B.O.C.B.A. N.° 5051 del 19-01-2017)
La ley tiene por objeto la prevención del ciberacoso sexual a menores (GROOMING).
Sanc. 15-12-2016.

Ley N.° 5777 (B.O.C.B.A. N.° 5051 del 19-01-2017)
La presente Ley tiene por objeto concientizar a la población, prevenir los daños, disuadir 
de la práctica y promover el desarrollo de infraestructura que impida la realización de 
competencias de automóviles en la vía pública que carezcan de la debida autorización 
emanada de autoridad competente, en adelante “picadas“. 
Sanc. 15-12-2016.

Ley N.° 5784 (B.O.C.B.A. N.° 5051 del 19-01-2017)

Modificase el texto completo de la Ley N.° 104 “Ley de Acceso a la Información“.
Sanc. 15-12-2016.

Ley N.° 5760 (B.O.C.B.A. N° 5053 del 23-01-2017)
Sustitúyese el texto de los incisos a y d del artículo 6.1.6 ; sustitúyese el texto de los incisos 
a y f del artículo 6.1.8; incorpórase como inciso f al artículo 6.1.14; reemplázase el título y el 
texto del artículo 6.1.16 del Código de Tránsito y Transporte de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires.
Sanc. 15-12-2016. 

Ley N.° 5761 (B.O.C.B.A. N° 5053 del 23-01-2017) 
Incorpórase el artículo 1° bis a la Ley N.° 2695.
Sanc. 15-12-2016.

Ley N.°  5708 (B.O.C.B.A. N.° 5054 del 24-01-2017)
La ley regula la publicidad y venta de bebidas alcohólicas .
Sanc. 24-11-2016. 

Ley N.° 5734 (B.O.C.B.A. N.°  5054 del 24-01-2017)
Desaféctase de los respectivos Distritos de Zonificación del Código de Planeamiento 
Urbano, los polígonos delimitados en el Plano que como Anexo I forma parte de la presen-
te Ley. Nº 5054 - . Aféctanse a Distrito U (N° a designar) los polígonos identificados en el 
Artículo 1° de la presente Ley. Art. 3°.- Apruébanse las Normas Urbanísticas para el Distrito 
U de urbanización determinada del Código de Planeamiento Urbano contenidas en el 
Anexo II que, a todos sus efectos, forma parte de la presente Ley.
Sanc. 7-12-2016.

Ley N.° 5735  (B.O.C.B.A. N.°  5054 del 24-01-2017)
Créase el Régimen de Concertación para la Actividad Milongas no Oficial, con el objeto de 
diseñar e implementar mecanismos de protección, fortalecimiento, fomento y promoción 
de la actividad milonga en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Sanc. 7-12-2016.

Ley N.° 5741 (B.O.C.B.A. N.° 5055 del 25-01-2017)
Presupuesto mínimo recomendaciones de demanda voluntaria y difusión de los tests 
rápidos VIH.
Sanc. 7-12-2016.

Ley N.° 5736 (B.O.C.B.A. N.° 5055 del 25-01-2017)
Incorpórase a la parte final del artículo 6° de la Ley Nº 265, el siguiente texto: La Autoridad 
Administrativa del Trabajo debe adoptar un Protocolo de Inspección del Trabajo y un 
Manual de Buenas Prácticas de Inspección Laboral.
Sanc. 7-12-2016.

Decretos

Decreto N.° 599/GCBA/2016   (B.O.C.B.A.  N.° 5018 del 1-12-2016) 
Transfiérase al Comité Olímpico Argentino la titularidad de los registros y solicitudes de 
marca denominativos "Buenos Aires 2018", en todas sus clases, presentados ante el Insti-
tuto Nacional de Propiedad Industrial.
Dictado: 29-11-2016.

Decreto N.° 5030/GCBA/2016 (BOCBA N.° 5030 del 21-12-2016)
Sustitúyese el artículo 5° del Decreto N.° 690/06.
Dictado: 15-12-2016

Decreto N.° 664/GCBA/2016 (B.O.C.B.A. N.° 5036 del 29-12-2016)
Se establecen funciones y responsabilidades que ejercerán los integrantes del Consejo 
Directivo de la Obra Social de la Policía Metropolitana (OS.PO.ME).
Dictado: 29-12-2016.

Decreto N.° 31/GCBA/2017 (B.O.C.B.A. N.° 5053 del 23-01-2017)
Apruébase la Reglamentación de la Ley N° 5687, la que como Anexo I 
(IF-2017-1957449-DGTALMDUYT) forma parte integrante del presente. Facúltese a Subte-
rráneos de Buenos Aires S.E. a dictar las normas complementarias, interpretativas y opera-
tivas, que fueran necesarias para la mejor aplicación de la Ley N° 5687 y la reglamentación 
que por el presente se aprueba. Establécese que Subterráneos de Buenos Aires Sociedad 
del Estado (SBASE) deberá fijar la fecha de inicio a partir de la cual se permitirá a los usua-
rios acceder con perros y gatos domésticos al Servicio Público del SUBTE.
Dictado: 16-01-2017.

NORMATIVA NACIONAL 

Leyes

Ley N.° 27.272 (B.O., 01-12-2016)
Sustitúyese el título IX del libro II del Código Procesal Penal de la Nación por el siguiente:
“TÍTULO IX Procedimiento para casos de flagrancia”.
Sanc.: 07-09-2016.

Ley N.° 27.330 (B.O., 02-12-2016) 
Carrera de perros
La ley prohibe en todo el territorio nacional la realización de carreras de perros.
Sanc.: 16-11-2016.

Ley N.° 27.329 (B.O., 13-12-2016) 
Régimen Previsional Especial de carácter excepcional
Modifícase el título del Capítulo IV bis del Título III del Código Electoral Nacional, Ley N.° 
19.945 y sus modificatorias.
Sanc. 23-11-2016. 

Ley N.° 27.322 (B.O., 15-12-2016)
Régimen Contrato de Trabajo
Modifícase el artículo 54 del Régimen de Contrato de Trabajo aprobado por la Ley  N.° 
20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, el que quedará redactado de la siguiente forma: 
‘Artículo 54: Aplicación de los registros, planillas u otros elementos de contralor. Idéntico 
requisito de validez deberán reunir los registros, planillas u otros elementos de contralor 
exigidos por las leyes y sus normas reglamentarias, por los estatutos profesionales o 
convenciones colectivas de trabajo, que serán apreciadas judicialmente según lo prescrip-
to en el artículo anterior.

Sanc. 16-11-2016. 

Ley N.° 27.325 (B.O., 15-12-2016)
Régimen de Contrato de Trabajo 
Modifícase el artículo 255 del Régimen de Contrato de Trabajo, aprobado por la Ley N.° 
20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, el que quedará redactado de la siguiente forma:
‘Artículo 255: Reingreso del trabajador. Deducción de las indemnizaciones percibidas. La 
antigüedad del trabajador se establecerá conforme a lo dispuesto en los artículos 18 y 19 
de esta ley, pero si hubiera mediado reingreso a las órdenes del mismo empleador se 
deducirá de las indemnizaciones de los artículos 245, 246, 247, 250, 251, 253 y 254 lo 
pagado en forma nominal por la misma causal de cese anterior.
En ningún caso la indemnización resultante podrá ser inferior a la que hubiera correspondi-
do al trabajador si su período de servicios hubiera sido solo el último y con prescindencia 
de los períodos anteriores al reingreso.”
Sanc. 16-11-2016.

Ley N.° 27.320 (B.O., 15-12-2016)
Régimen de Contrato de Trabajo 
Incorpórase como tercer párrafo del artículo 147 del Régimen de Contrato de Trabajo apro-
bado por la Ley N.° 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias el siguiente texto: ‘A los fines de 
hacer operativas las previsiones contenidas en el presente artículo, la traba de cualquier 
embargo preventivo o ejecutivo que afecte el salario de los trabajadores se deberá instru-
mentar ante el empleador para que este efectúe las retenciones que por derecho corres-
pondan, no pudiéndose trabar embargos de ningún tipo sobre la cuenta sueldo. Trabado 
el embargo, dentro de las cuarenta y ocho (48) horas, el empleador deberá poner en cono-
cimiento del trabajador la medida ordenada, debiendo entregar copia de la resolución 
judicial que lo ordena.”
Sanc. 16-11-2016.

Ley N.° 27.321 (B.O., 15-12-2016)
Régimen de Contrato de Trabajo 
Modifícase el artículo 54 del Régimen de Contrato de Trabajo aprobado por la Ley N.° 
20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, el que quedará redactado de la siguiente forma: 
‘Artículo 54: Aplicación de los registros, planillas u otros elementos de contralor. Idéntico 
requisito de validez deberán reunir los registros, planillas u otros elementos de contralor 
exigidos por las leyes y sus normas reglamentarias, por los estatutos profesionales o 
convenciones colectivas de trabajo, que serán apreciadas judicialmente según lo prescrip-
to en el artículo anterior.’
Sanc. 16-11-2016.

Ley N.° 27.323 (B.O., 15-12-2016)
Régimen de Contrato de Trabajo
Modifícase el artículo 75 del Régimen de Contrato de Trabajo aprobado por la Ley N.° 
20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, el que quedará redactado de la siguiente forma: 
“Deber de Seguridad. El empleador debe hacer observar las pautas y limitaciones a la 
duración del trabajo establecidas en la ley y demás normas reglamentarias, y adoptar las 
medidas que según el tipo de trabajo, la experiencia y la técnica sean necesarias para tute-
lar la integridad psicofísica y la dignidad de los trabajadores, debiendo evitar los efectos 
perniciosos de las tareas penosas, riesgosas o determinantes de vejez o agotamiento 
prematuro, así como también los derivados de ambientes insalubres o ruidosos.
Está obligado a observar las disposiciones legales y reglamentarias pertinentes sobre 
higiene y seguridad en el trabajo. El trabajador podrá rehusar la prestación de trabajo, sin 

que ello le ocasione pérdida o disminución de la remuneración, si el mismo le fuera exigido 
en transgresión a tales condiciones, siempre que exista peligro inminente de daño o se 
hubiera configurado el incumplimiento de la obligación, mediante constitución en mora, o 
si habiendo el organismo competente declarado la insalubridad del lugar, el empleador no 
realizara los trabajos o proporcionara los elementos que dicha autoridad establezca.”
Sanc. 16-11-2016.

Ley N.° 27.342 (B.O., 21-12-2016)
Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional
Sustitúyese el artículo 37 de la Ley N.° 24.156, de Administración Financiera y de los Siste-
mas de Control del Sector Público Nacional. 

Ley N.° 27.346 (B.O., 27-12-2016)
Ley de Impuesto a las Ganancias
Modifícase la Ley de Impuesto a las Ganancias, texto ordenado en 1997 y sus modificaciones.
Sanc. 22-12-2016.

Ley N.° 27.307 (B.O., 30-12-2016)
Ley de Fortalecimiento de los Tribunales Orales en lo Criminal Federal y de los Tribunales 
Orales en lo Penal Económico
La Ley establece la creación de Tribunales Orales en lo Criminal Federal de la Capital Federal.
Sanc. 26-10-2016.

Decretos

Decreto N.° 1246/2016 (B.O., 12-12-2016)
Impuestos
Reglamentación de la ley de Impuesto a las Ganancias. Modificación.
Dictado el 07-12-2016.

Decreto N.° 1271/2016 (B.O., 19-12-2016)
Micro, pequeña y mediana empresa
Sustitúyense los artículos 5 y 6 del Decreto N° 1273 de fecha 25 de julio de 2012.
Dictado: 16-12-2016.

Decreto N.° 2/2017  (B.O., 03-01-2017)
Ley de Ministerios
Sustitúyese el artículo 1 de la Ley de Ministerios (texto ordenado por Decreto N° 438/1992) 
y sus modificatorias.
Dictado: 02-01-2017.
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Por medio la Cláusula Segunda del Convenio Marco, el Jefe de Gobierno de la Ciudad expresamente 
ha delegado la facultad de suscribir los Convenios Complementarios al entonces Ministro de 
Planeamiento y Obras Públicas de la Ciudad.

Dado que las diversas misiones y funciones que en aquel momento le habían sido asignadas al 
Ministerio de Planeamiento y Obras Públicas de la Ciudad (cfr. Ley de Ministerios Nº 1925 que se 
encuentra derogada), en la actualidad, han sido absorbidas por el Ministerio de Desarrollo Urbano y 
Transporte (cfr. Ley de Ministerios Nº 5460 vigente), es que se entiende que, en virtud del principio 
de continuidad administrativa la competencia, el Ministro de Desarrollo Urbano y Transporte de la 
Ciudad es competente para suscribir la Adenda al Convenio Complementario.

DEUDA PÚBLICA DE LA EX – MUNICIPALIDAD DE BUENOS ARIES

A) Reclamos de verificación de deuda

DICTAMEN N° IF- 2016-26704841-PGAAPYF  del 7 de diciembre de 2016

Referencia: EX 4755096-DGTALMH-2013

Aquellos escasos reclamos que se encuentran aún pendientes de resolución en sede administrativa 
por inactividad de los propios interesados carecen de virtualidad, atento a que el tiempo 
transcurrido impide determinar un precio cierto de mercado a la pretensión que alguna vez se 
presentara y cuyo interés debe reputarse decaído por el transcurso del tiempo desde el inicio del 
trámite verificatorio.

Los reclamos por verificación de deuda  judicializados deben ser excluidos del otrora régimen 
administrativo pues, la elección de la vía judicial por parte de aquellos que han insinuado créditos en el 
marco del Decreto Nº 225-GCBA-1996, impide la tramitación del reclamo en sede administrativa, 
correspondiendo en tal caso la emisión del acto administrativo que rechace la verificación (en igual 
sentido, Dictamen Nº 78429, el 17 de junio de 2010, recaído en la Nota Nº 303363-DGTALMH-2010).

DERECHO TRIBUTARIO 

A) Actuaciones ante el Tribunal Fiscal

a.1.) Actividad Probatoria

DICTAMEN N° IF-2016- 6823778-PGAAPYF  del 12 de diciembre de 2016

Referencia: EX 318536/2011

La omisión de aportar prueba no puede ser suplida por el Tribunal pues aun cuando el art. 146 de la 
Ley Nº 11.683 le otorga facultades amplias para establecer la verdad material de los hechos 
independientemente de lo alegado por las partes, tal facultad no implica que tenga que sustituir o 

suplir la actividad probatoria que corresponde a las mismas (cin cita del Tribunal Fiscal de la Nación, 
Sala D, en autos "ROCAMAR CONSTRUCCIONES S.A." SALA D - Expte. N° 16.288-I, 20.07.06).

B) Defraudación al fisco

DICTAMEN N° IF-2016- 21276054-DGATYRF  del 13 de septiembre de 2016

Referencia: EE 2794733/2013

DICTAMEN N° IF- 2016-27312320-DGATYRF del 19 de diciembre de 2016

Referencia: C.I. 81906/DGR/2010

El Tribunal Fiscal de la Nación consideró que en materia de ilícitos materiales por defraudación 
debía respetarse la siguiente secuencia: "El primer paso consiste en comprobar el aspecto objetivo. 
La constatación del mismo reside en analizar si en la realidad fáctica se exteriorizaron los elementos 
del tipo o figura penal y que no existió causa de justificación que enervara la pretensión de la 
conducta. Luego del análisis objetivo del hecho examinado, cuya demostración incumbe al ente 
fiscal, se debe estudiar la imputabilidad del autor, la cual no tiene relación con determinado hecho, 
sino que se refiere a la situación del sujeto. Es dable advertir que a fin de aplicar la sanción prevista 
en el artículo 46 de la ley de rito, se exige al ente recaudador no sólo acreditar la conducta omisiva 
del gravamen sino también el proceder engañoso o malicioso mediante hechos externos y 
concretos. Al respecto, el Fisco debe probar el soporte fáctico de la presunción de dolo, el que debe 
ser cierto y no meramente conjetural" (con cita del expediente Nº 23.804-I, caratulado "VILOREY 
S.A. s/recurso de apelación-Impuesto a las Ganancias".

La conducta del contribuyente mediante la cual incluyó datos inexactos en la documentación 
respaldatoria debe ser encuadrada en la presunción contemplada en el art. 47 inc. b) de la Ley Nº 
11.683, pues, en atención a la diferencia rectificada, se verifica una grave incidencia sobre la 
determinación de la materia imponible, por lo que cabe presumir que el infractor habría tenido la 
intención de defraudar al fisco. La resolución del fisco que impuso una multa por defraudación a un 
contribuyente que presentó las declaraciones juradas del Impuesto al Valor Agregado en cero, 
omitiendo declarar sus operaciones comerciales, debe confirmarse, pues el comportamiento del 
contribuyente frente a las presunciones legales participa del aspecto subjetivo del dolo, resultando 
así de aplicación la sanción del art. 46 de la Ley Nº 11.683 (con cita del voto del Dr. Fedriani, en la 
causa “Pacific Trading S.A. c. Dirección General Impositiva s/ recurso directo de organismo externo, 
Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso administrativo Federal, sala V, 29/04/2014, 
AR/JUR/25065/2014).

C) Evasión Fiscal

DICTAMEN N° IF-2016- 21276054-DGATYRF  del 13 de septiembre de 2016

Referencia: EE 2794733/2013

El error excusable no implica la mera ignorancia de los alcances de la obligación tributaria, sino la 
existencia de una situación objetiva que, de modo cierto, haya llevado al fundado desconocimiento 
sobre la relación jurídica fiscal. Cabe hacer notar que el error excusable no es equivalente a la 
negligencia o ignorancia con la que pueda proceder el contribuyente (con cita del fallo recaído en 

autos "Servicios Empresarios Diplomat SRL c/ GCBA s/ Impugnación Actos Administrativos", 
dictado por la CACAyT, Sala II).
El error excusable excluye la culpa requerida para que se tenga por configurada la infracción de 
omisión, pero no puede excluir el dolo presente en la defraudación ya que el dolo importa la 
existencia de conocimiento y voluntad. Sería contradictorio pretender que una persona que realiza 
"cualquier hecho, aserción, omisión, simulación, ocultación o en general cualquier maniobra con el 
propósito de producir o facilitar la omisión total o parcial de los tributos", incurre al mismo tiempo en 
un desconocimiento que le provoca un error que excluye su culpabilidad en el no ingreso del tributo.

D) Responsabilidad solidaria

DICTAMEN N° IF-2016- 21276054-DGATYRF  del 13 de septiembre de 2016

Referencia: EE 2794733/2013

Para hacer efectiva la responsabilidad solidaria e ilimitada, al Fisco le basta con probar la existencia 
de una representación, en otros términos, que la persona fue designada como director, pues 
probado el hecho, se presume en el representante [director] facultades para el conocimiento y 
percepción del impuesto, en tanto dicho impuesto se genere en hechos o situaciones involucradas 
con el objeto de la representación (con cita del Tribunal Fiscal de la Nación in re "Transporte 
Metropolitanos General Roca S.A.", Sala 11, de fecha 20/07/06)

DICTAMEN N° IF-2016- 21276054-DGATYRF  del 13 de septiembre de 2016

Referencia: EE 2794733/2013

DICTAMEN N° IF- 2016-27312320-DGATYRF del 19 de diciembre de 2016

Referencia: C.I. 81906/DGR/2010

Corresponde al responsable solidario aportar la prueba irrefutable y concluyente, apta y necesaria 
para desvirtuar este principio de responsabilidad e incumbencia que viene dado por la posesión del 
cargo y, de esa forma, permitir desarticular la responsabilidad solidaria imputada desde la óptica de 
su actuación concreta y específica en el seno de la sociedad, es decir, desde el plano de la 
imputación objetiva (Tribunal Fiscal de la Nación, sala B, “Beggeres, Julio Néstor”, 30/04/2010).

Lo que la ley tributaria sanciona es la conducta del director que omite cumplir su deber de 
administrador y agente tributario del Fisco, siendo preciso señalar que se exime de tal 
responsabilidad (...) como asimismo aquella sociedad que haya impedido a los administradores por 
diversas causas efectuar los pagos correspondientes, lo cual debe ser acreditado por dichos 
responsables en cada caso concreto (con cita del fallo recaído en autos "Caputo Emilio y otro", 
sentencia del 7/08/2000, Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo 
Federal, Sala V, citado por Judkosvski, Pablo "Manual de Jurisprudencia Tributaria", Pág. 114).

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

DICTAMEN N° IF- 2016-27312320-DGATYRF del 19 de diciembre de 2016

Referencia: C.I. 81906/DGR/2010

En relación con el carácter de la extensión de responsabilidad solidaria, también ha sentado 
doctrina este Tribunal sosteniendo que no debe entenderse que opera de manera subsidiaria 
respecto del principal habida cuenta que el Ordenamiento Fiscal prevé en su art. 102 que, a los 
declarados como tales, se les debe dar intervención en el procedimiento determinativo a electos de 
que puedan aportar su descargo y ofrecer pruebas que hagan a su derecho. En consecuencia y, a 
diferencia de lo dispuesto por la Ley de Procedimientos Fiscales Nº 11.683, vigente en el ámbito 
nacional, que exige la previa intimación del deudor principal, en el plano provincial los responsables 
solidarios no son deudores "subsidiarios" del incumplimiento de aquel, sino que el Fisco puede 
demandar la deuda tributaria, en su totalidad, a cualquiera de ellos o a todos de manera conjunta, 
dando muestras con ello, que la institución guarda como fundamento de su existencia una clara 
concepción garantista. El responsable tributario tiene una relación directa y a título propio con el 
sujeto activo, de modo que actúa paralelamente o al lado del deudor, pero no en defecto de este 
(Con cita del fallo dictado in re “BAYER S.A” del Tribunal Fiscal de la Pcia. de Buenos Aires, 07 de 
noviembre de 2008).

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

E) Exenciones tributarias

DICTAMEN N° IF- 2016-27312320-DGATYRF del 19 de diciembre de 2016

Referencia: C.I. 81906/DGR/2010

Así como es claro que no hay tributo sin ley (nullum tributum sine lege) tampoco podrá existir 
exención sin ley que expresamente.

Dado que las exenciones son una excepción a los principios constitucionales de generalidad e 
igualdad en la tributación, la interpretación de tales excepciones debe ser rigurosa y así lo ha 
considerado nuestro más Alto Tribunal cuando sostuvo que "Las normas que crean privilegios 

deben ser interpretadas restrictivamente para evitar que situaciones excepcionales se conviertan en 

regla general, en especial cuando se trata de exenciones impositivas" (con cita de C.S.J.N., mayo 
30-1992, Papini, Mario c/ estado nacional (INTA) ED. Tº 99, pág. 471).

La doctrina ha sostenido que: "La exención debe ser interpretada con criterio de tipicidad asimilable 

al que rige la inteligencia del hecho imponible. Así como no se puede extender por analogía los 

alcances de éste, tampoco puede hacer lo propio con el beneficio de la exención..." (conf. Bulit Goñi, 
Enrique, "Impuesto sobre los Ingresos Brutos", Ediciones Depalma, 1997, pág 153).

F) Prescripción

f.1) Atribuciones de la CABA para regular la prescripción en materia tributaria

DICTAMEN N° IF- 2016-27312320-DGATYRF del 19 de diciembre de 2016

Referencia: C.I. 81906/DGR/2010

Con el fin de disipar cualquier duda respecto de las atribuciones de las jurisdicciones locales en 
materia de regulación de los plazos de prescripción en materia tributaria, la Ley Nº 26.994 que 
aprueba el Código Civil y Comercial de la Nación en su articulo 2532 expresamente destaca, 
respecto del ámbito de aplicación de las normas en materia de aplicación en él contenidas que: "En 

ausencia de disposiciones especificas, las normas de este Capítulo son aplicables a la prescripción 

adquisitiva y liberatoria. Las legislaciones locales podrán regular esta última en cuanto al plazo de 

tributos."

El Código Civil y Comercial de la Nación sancionado por el órgano competente para fijar el alcance 
y contenido del derecho común ha venido a validar la tesis que este Tribunal sentara en sus 
decisiones referida a la autonomía local para reglar el plazo de prescripción de los tributos de la 
jurisdicción" y en consecuencia ordena "se dicte una nueva sentencia con arreglo a lo aquí decidido 
y a la doctrina de la causa "Sociedad Italiana de Beneficencia en Buenos Aires si queja por recurso 
de inconstitucionalidad denegado en: 'Sociedad Italiana de Beneficencia en Buenos Aires c/ DGR 
(resol. 1181/DGR/00) si recurso de apelación judicial cl decisiones de DGR (art. 114, CFCBA)"', Expte. 
Nº 2192/03, sentencia de este Tribunal del 17 de noviembre de 2003" (del voto del Dr. Casas). "La 
interpretación de la CN que el Congreso ha hecho atiende no sólo al texto de la CN, sino también, y 
muy razonablemente, a las particularidades de la materia que nos ocupa. Que las jurisdicciones 
locales puedan legislar la materia posibilita: a) establecer válidamente un plazo de prescripción 
distinto para los supuestos de contribuyente no inscripto, cosa que la Nación hace, pero, no en el 
artículo del Código Civil, en el que la CSJN entendió tratada la materia, sino en la Ley Nº 11.683 (cf. 
su art. 56, inc. b); b) prorrogar, en supuestos excepcionales, las prescripciones en curso (tal como 
lo ha hecho el Estado Nacional con relación a sus tributos en diversas oportunidades; por ejemplo, 
el art. 44 de la Ley Nº 26.476); c) armonizar, con la tributaria, la prescripción de la acción de 
repetición, que con arreglo a lo previsto en el Código Civil sería de diez años, en lugar de los cinco 
que tiene el contribuyente de tributos nacionales; d) adoptar plazos, tanto para los tributos como 
para las multas, similares a los de los tributos y multas nacionales, que ya no lo son, puesto que el 
Código Civil no los regula; e) comenzar el cómputo de las prescripciones junto con el inicio del 
ejercicio presupuestario, al igual que lo hace la Nación, facilitando la aplicación e igualando a los 
contribuyentes; f) evitar que tributos como el impuesto de sellos a los cuales no se aplicaría el art. 
4023, por no ser de los llamados "repetitivos", tengan, por imperio del Código Civil, prescripciones 
distintas de los impuestos como el de ingresos brutos, cosa en general opuesta al interés del 
contribuyente; g) que la Provincia que prefiere adoptar el Código de fondo respectivo lo haga; y, h) 
que los tribunales locales sean intérpretes finales del régimen, no ya con base en la reserva del art. 
75 inc. 12 sino por la naturaleza local de la normativa aplicable. Con la Ley Nº 26.944, el Congreso 
mantiene la interpretación que siempre ha tenido de a quién corresponde legislar la prescripción de 
los tributos locales, pero está vez de un modo expreso, eliminando así cualquier discusión al 
respecto. Esa interpretación proviene del órgano a quien la CN le acordó el ejercicio de la 
competencia cuyo alcance aquí se discute, el artículo 75 inc. 12 de la CN." (del voto del Dr. Lozano 
en la causa: TSJ, “Fornaguera Sempe, Sara Stella y otros c/ GCBA s/ otras demandas contra la Aut. 

Administrativa s/ recurso de inconstitucionalidad concedido”, sentencia del 23 de octubre de 2015).

El derecho público local se encuentra facultado no solo para establecer el modo de nacimiento de 
obligaciones tributarias dentro de su territorio, sino también de disponer los medios para tornarlas 

efectivas, definiendo sus respectivas formas de extinción. Lo contrario significaría reconocer 
limitaciones a la potestad impositiva de los fiscos locales a partir de los preceptos del Código Civil, 
restringiendo de ese modo la relación jurídica tributaria entablada con los contribuyentes de su 
jurisdicción, propia del derecho público local. Se zanja de esta manera la discusión relativa a la 
potestad de las legislaturas particulares para crear instituciones tributarias propias que modifiquen 
premisas de la legislación de fondo." (del voto de la Dra. Weinberg en la causa: TSJ, “Fornaguera 

Sempe, Sara Stella y otros c/ GCBA s/ otras demandas contra la Aut. Administrativa s/ recurso de 

inconstitucionalidad concedido”, sentencia del 23 de octubre de 2015).

La Ciudad de Buenos Aires goza y ejerce facultades tributarias propias, como las provincias junto a 
las que integra el sistema federal argentino y con las que concurre en el régimen de coparticipación 
previsto en el articulo 75, inc. 2', de la Constitución Nacional." (con cita del fallo del Tribunal 
Superior de Justicia, sentencia del 17/11/2003, “Sociedad Italiana de Beneficencia en Buenos Aires 
v. DGC. /resolución DGR. 1881/2000”, voto de la Dra. Conde).

La prescripción puede ser regulada tanto por la legislación de fondo como por la legislación local. 
El criterio de distribución de competencia no puede construirse a partir de priorizar las normas del 
Código Civil sin atender al tipo de relaciones jurídicas involucradas (con cita del fallo del Tribunal 
Superior de Justicia, sentencia del 17/11/2003, “Sociedad Italiana de Beneficencia en Buenos Aires 
v. DGC. /resolución DGR. 1881/2000”, voto de la Dra. Alicia Ruiz).

La articulación, consistente en la pretensión de que se aplique la prescripción quinquenal prevista 
en el art. 4027 inc. 3 CCiv., a expensas de la contemplada en la Ley Nº 19489, no puede prosperar, 
habida cuenta de que: a) la autonomía dogmática del Derecho Tributario -dentro de la unidad 
general del Derecho- es predicable respecto de tal rama jurídica tanto en el orden federal como 
local; b) la unidad de legislación común, consagrada por el Congreso Constituyente de 1853, quedó 
ceñida a las materias específicas a que se alude en la cláusula de los códigos, no pudiendo 
trasvasarse dichas disposiciones, sin más, al ámbito del Derecho Público local; c) la "sumisión 
esclavizante" del Derecho Tributario local al Derecho Privado, podría conducir a consecuencias 
impensadas(con cita del fallo del Tribunal Superior de Justicia, sentencia del 17/11/2003, “Sociedad 

Italiana de Beneficencia en Buenos Aires v. DGC. /resolución DGR. 1881/2000”).

En virtud de lo dispuesto por el art. 82 del Código Fiscal, el término de prescripción comenzará a 
correr “desde el 1° de enero siguiente al año en que se produzca el vencimiento de los plazos 
generales para la presentación de declaraciones juradas y/o ingreso del gravamen” y en la especie 
el vencimiento del período fiscal más antiguo, esto es 2007 se produjo en el año 2008, por lo cual 
el término de prescripción se inició en el año 2009, debiendo tenerse presente las suspensiones 
previstas en la legislación fiscal.

G) Impuestos sobre los Ingresos Brutos

c.1) Aspectos generales

DICTAMEN N° IF- 2016-27312320-DGATYRF del 19 de diciembre de 2016

Referencia: C.I. 81906/DGR/2010

En el Impuesto a los Ingresos Brutos existe una alícuota constante que se relaciona con la actividad 

        
      DICTAMEN N° IF- 2017-02194400 - DGAPA del 12 de enero de 2017. 
      Referencia: EX-90526-PG-2017 (71974) 

Remitido por la Dirección General de Asuntos Patrimoniales 

Hechos del caso: un ciudadano requiere se le informe por el medio que se considere conveniente 
"La nómina de la totalidad de los juicios sucesorios donde el Gobierno de la Ciudad intervenga por 
tratarse de herencias vacantes". De acuerdo con la opinión de la Procuración General de la CABA, 
el pedido debe ser rechazado, por configurarse las excepciones que prevé la Ley N° 104 de Acceso 
a la Información.

ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

Principios generales.

La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires en el inc. 1º de su art. 105 contempla, entre los deberes 
del Sr. Jefe de Gobierno, el de "Arbitrar los medios idóneos para poner a disposición de la 
ciudadanía toda la información y documentación atinente a la gestión de gobierno de la Ciudad.". 
La Ley N° 104 reconoce el derecho que tiene toda persona, de conformidad con el principio de 
publicidad de los actos de gobierno, a solicitar y recibir información completa, veraz, adecuada y 
oportuna, de cualquier órgano perteneciente a la Administración, siendo el objetivo de la norma en 
cuestión el conocimiento de los actos de Gobierno, como elemento esencial para la transparencia 
de la Administración. Como derecho, el "derecho a la información pública" no es absoluto en su 
ejercicio, quedando sujeto a las limitaciones que la propia ley establece.

Excepciones.

A la luz de lo dispuesto en los arts. 1°, 2° y 3° de la Ley N° 104 (Texto consolidado por Ley N° 5666) 
de Acceso a la Información y teniendo en consideración que la información requerida - nómina de 
la totalidad de los juicios sucesorios donde el Gobierno de la Ciudad intervenga por tratarse de 
herencias vacantes- involucra datos personales de terceros, quienes gozan de protección 
constitucional, como así también que la información en cuestión podría revelar la estrategia a 
adoptarse en la defensa o tramitación de las causas judiciales por las que tramitan las herencias 
vacantes y sus juicios conexos, lo cual redundaría en un posible perjuicio al erario público, entiendo 
que no corresponde acceder a la petición efectuada por el solicitante.

La Administración no estaría obligada a efectuar listados con la "nómina de la totalidad de los 
juicios sucesorios donde el Gobierno intervenga" -tal la petición del presentante-, ni a sistematizar 
datos en informes. La mencionada Ley Nº 104 es totalmente clara al respecto, agregando en su Art. 
2º que: ..."El órgano requerido no tiene obligación de crear o producir información con la que no 
cuente al momento de efectuarse el pedido...".

La normativa aplicable no autoriza ni prevé la posibilidad de poder exigir a la Administración la 
realización de un informe respecto de la actividad judicial desarrollada en los expedientes civiles, 
que en última instancia responden a la responsabilidad de los curadores en las sucesiones y letrados 
que llevan los juicios, (conf. Ley N° 52 y normas reglamentarias) y de las órdenes de servicio que 
aquéllos, en su carácter de funcionarios públicos, deben cumplir en función de lo establecido por la 
ley de Empleo Público Nº 471, encontrándose alcanzada su labor por el secreto profesional, que 
responde a una estrategia procesal en resguardo de los intereses del Gobierno de la Ciudad.

Una de las limitaciones al derecho de acceso a la información pública que prevé la Ley N° 104, es la 
necesidad de no colocar a la Administración en estado de indefensión en el ejercicio de la tutela 
judicial del interés público, que podría verse vulnerado frente a requerimientos como el presente, 
bajo pretexto de ejercer el derecho de acceso a la información de los actos de gobierno.

La situación planteada -pedido de información sobre la nómina de la totalidad de los juicios 
sucesorios donde el Gobierno de la Ciudad intervenga por tratarse de herencias vacantes- se 
encuentra limitada por las disposiciones contenidas en los incs. a) del Art. 3° de la Ley N° 104 (texto 
consolidado por Ley N° 5666), por cuanto pueden verse afectados derechos de personas, 
domicilios, bases de datos etc.; como así también, se patentiza la excepción prevista en el inc. c) del 
mismo artículo, puesto que acceder a la petición efectuada podría revelar estrategias procesarles 
que pongan en riesgo los propios intereses de la Ciudad colocando a la misma en un estado de 
indefensión en el ejercicio de la tutela judicial del interés público.

Legitimación.

El peticionante no acredita legitimación alguna que le permita realizar el requerimiento formulado 
-pedido de información sobre la nómina de la totalidad de los juicios sucesorios donde el Gobierno de la 
Ciudad intervenga por tratarse de herencias vacantes- y no obstante que la Ley N° 104 no lo establece, la 
misma debe interpretarse en armonía con el ordenamiento legal vigente, sobre todo en casos donde se 
requiere información que no es de acceso público como el que nos ocupa y que por su naturaleza no se 
encuentra publicada en resguardo de los intereses de la administración y de los administrados. 

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

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

H) Intereses

DICTAMEN N° IF- 2016-27312320-DGATYRF del 19 de diciembre de 2016

Referencia: C.I. 81906/DGR/2010

La jurisprudencia ha sostenido que “En materia tributaria, el interés financiero o compensatorio es 
una indemnización debida por el contribuyente al Fisco por haber incurrido en mora y, en 
consecuencia, reviste carácter de estrictamente resarcitorio (Folco, Carlos María, “Procedimiento 
Tributario”, Editorial Rubinzal Culzoni, pág. 346). Así, su procedencia resulta totalmente 
independiente de las sanciones administrativas cuyo objeto es reprimir infracciones, puesto que su 
finalidad no consiste en sancionar el incumplimiento a los deberes fiscales sino, por el contrario, 
reparar el prejuicio sufrido por el Estado a consecuencia de la falta de ingreso oportuno del tributo. 
La Corte Suprema de Justicia ha señalado que el interés común en el pago puntual de los impuestos 
tiene por objeto permitir el normal desenvolvimiento de las finalidades del Estado (CSJN, “Orazio 
Arcana”, sentencia del 18 de marzo de 1986). De esta forma, al no tratarse de una sanción, sino de 
un resarcimiento por la indisponibilidad oportuna en el monto del tributo, la procedencia del interés 
compensatorio resulta independiente de la existencia de culpa en el incumplimiento de la 
obligación tributaria. En efecto, de conformidad con las normas fiscales de aplicación, la sola falta 
de pago del impuesto en el plazo establecido al efecto hace surgir la obligación de abonar un 
interés mensual. Sobre el particular tiene dicho la jurisprudencia que “ (…) las argumentaciones de 
la apelante en torno a la falta de culpa en la mora, o bien la invocación del error excusable no 
resultan idóneos en el sub lite para cuestionar la procedencia del interés reclamado por la Ciudad 
en la determinación de oficio practicada en sede administrativa. En consecuencia, los agravios 
tratados en este considerando no habrán de tener favorable acogida” (con cita de “Central 
Costanera SA c/DGR (Res. N° 3114/DGR/2000 s/Recurso de Apelación Judicial c/Decisiones de 
DGR, expediente N° RDC 35/0, Sala I, 30-09-03).

DICTAMEN JURÍDICO

A) Alcance

DICTAMEN N° IF-2016-26264197-PG/16 del 1 de diciembre de 2016

Referencia: EE 12.884.935/DGADCYP/16

DICTAMEN N° IF- 2016-26892192-PGAAPYF  del 13 de diciembre de 2016

Referencia: EE 13514702-DGCONC-2016

La opinión de la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se limita 
exclusivamente al aspecto jurídico de la consulta, quedando fuera de su ámbito toda cuestión 
técnica o referida a los precios o al importe al que asciende la licitación, por no ser ello competencia 
de este organismo asesor.

DICTAMEN N° IF-2016- 26291940-PG  del 1 de diciembre de 2016

Referencia: EE 25127132-DGLTACDN-16

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 guarismos, por resultar ajenas a su competencia.

DICTAMEN N° IF- 2016-26539412-PG  del 6 de diciembre de 2016

Referencia: EE 26236830/DGTALMMIYT/2016

La Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires sólo se circunscribe a las 
cuestiones de índole jurídica que pudieran estar involucrados en los presentes obrados, quedando 
excluido del análisis por parte de este organismo de asesoramiento jurídico, todas aquellas razones 
vinculadas y/o que versen sobre cuestiones de oportunidad, mérito y conveniencia, así como 
también respecto de los montos y los guarismos que pudieran presentarse en los obrados de la 
referencia; ello por tratarse de situaciones que no se encuentran dentro de la esfera de su 
competencia.

B) Informes Técnicos

b.1.) Valor Probatorio

DICTAMEN N° IF- 2016-26603271-DGAINST  del 6 de diciembre de 2016

Referencia: EE 2011-2029142-MGEYA

DICTAMEN N° IF- 2016-27312320-DGATYRF del 19 de diciembre de 2016

Referencia: C.I. 81906/DGR/2010

Los informes técnicos merecen plena fe siempre que sean suficientemente serios, precisos y 
razonables y no adolezcan de arbitrariedad aparente y no aparezcan elementos de juicio que 
destruyan su valor. La ponderación de cuestiones técnicas que no hacen al asesoramiento 
estrictamente jurídico debe realizarse de conformidad a los informes de los especialistas en la 
materia, sin que este Organismo entre a considerar los aspectos técnicos de las cuestiones 

planteadas, por ser ello materia ajena a su competencia estrictamente jurídica (ver Dictámenes 
169:199; 200:116 de la Procuración del Tesoro de la Nación).

C) Carácter no vinculante

DICTAMEN N° IF- 2016-26767343-DGEMPP  del 12 de diciembre de 2016
Referencia: EE 12.254.882-MGEYA-DGEGE/2016

En virtud de lo establecido por el artículo 12 de la Ley Nº 1218 (BOCBA 1.850), si la autoridad 
competente decide apartarse de lo aconsejado en el presente dictamen, debe explicitar en los 
considerandos del acto administrativo las razones de hecho y de derecho que fundamenten dicho 
apartamiento.

DOMINIO PÚBLICO

A) Desocupación administrativa

DICTAMEN N° IF- 2016-26805257-PG del 2 de diciembre de 2016

Referencia: EE 25467943/SSDEP/2015

Ante la rescisión del convenio de colaboración relativo al Permiso de Uso otorgado a su favor, para 
la construcción, mantenimiento y uso de un circuito de cuatriciclos sobre el Polígono delimitado por 
la calle Perimetral Sur del Parque Julio Argentino Roca, el Arroyo Cildañez, la Avenida 27 de 
Febrero y el Sector de la Arquería Metropolitana, en el Sector B del Parque Julio Argentino Roca de 
esta Ciudad, resulta procedente la vía de la desocupación administrativa para recuperar el 
inmueble, siendo del caso señalar que el art. 12 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires otorga al acto administrativo presunción de legitimidad y fuerza 
ejecutoria, lo que le permite a la Administración ponerlo en práctica por sus propios medios.

La protección o tutela de dependencias dominicales está a cargo de la Administración Pública, en 
su carácter de órgano gestor de los intereses del pueblo, titular del dominio de tales dependencias 
(con cita de Marienho�, Miguel, “Tratado del Dominio Público”, Ed. TEA, 1960, pág. 271).

En ese orden de ideas, para hacer efectiva dicha tutela, con el fin de hacer cesar cualquier avance 
indebido de los particulares contra los bienes del dominio público, en ejercicio del poder de policía 
que el es inherente, y como principio general en materia de dominicalidad, la Administración 
Pública dispone de un excepcional privilegio: procede directamente, por sí misma, sin necesidad de 
recurrir a la vía judicial. Procede unilateralmente, por autotutela, a través de sus propias 
resoluciones ejecutorias" (Miguel S. Marienho�, "Tratado de Derecho Administrativo", Buenos Aires, 
Editorial Abeledo Perrot, 1998, pág. 328).

El principio general en materia de tutela del dominio público, en cuyo mérito la Administración 
Pública puede actuar por sí misma, sin recurrir a la autoridad judicial, constituye, sin embargo, una 
verdadera excepción en el orden jurídico, un verdadero privilegio, a favor del Estado. De ahí las 
siguientes consecuencias: a) En primer lugar, es indispensable que el carácter del dominio público 
del bien sea indubitable. b) Todo lo atinente a la tutela directa del dominio público, realizada por la 

Administración Pública, constituye facultades inherentes al poder de policía sobre el dominio 
público, que a su vez implica una nota característica del régimen jurídico del dominio público. Es, 
entonces, de advertir que, siendo de excepción dicho régimen, sólo y únicamente corresponde 
aplicar el procedimiento administrativo de tutela directa, o autotutela, tratándose de bienes 
dominicales stricto sensu, pero de ningún modo tratándose de bienes del dominio privado del 
Estado" (Miguel S. Marienho�, op. cit., pág. 332).

EMPLEO PÚBLICO

A) Designación de funciones

DICTAMEN N° IF- 2016-26522634-DGEMPP  del 5 de diciembre de 2016

Referencia: EE 16.002.869-MGEYA-DGPDYND/2016

Las tareas que se desempeñan en el ámbito del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires sólo pueden 
encomendarse válidamente, mediante la designación expresa de autoridad competente con la 
previsión de la pertinente partida presupuestaria. De tal forma, el cumplimiento de los recaudos 
señalados permite a la Administración ejercer un razonable control administrativo, contable y 
financiero. 

ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA

A) Generalidades 

DICTAMEN N° IF-2016- 26291940-PG  del 1 de diciembre de 2016

Referencia: EE 25127132-DGLTACDN-16

Una estructura organizativa consiste, básicamente, en una distribución de competencias entre 
diversas unidades, que constituyen la partición lógica del conjunto a través de la desagregación del 
proceso decisorio, fijando sus responsabilidades y funciones y estableciendo relaciones de jerarquía 
o coordinación entre ellas. Su elaboración o modificación se encuentra dentro de las facultades con 
alto grado de discrecionalidad, asignadas al órgano competente, que se ejercen según criterios de 
mérito, oportunidad y conveniencia (Cfr. PTN 294:377).

PODER DE POLICIA

A) Licencia de Conducir 

DICTAMEN N° IF- 26367983-DGAINST  del 1 de diciembre de 2016

Referencia: EE 2016-17758798 -MGEYA-DGLIC.-

Resulta necesario para la Administración, en ejercicio del poder de policía, efectuar las evaluaciones 
y test necesarios respecto del solicitante a fin de contar con un psicodiagnóstico adecuado, 

respecto de la persona del peticionario, a los fines de evaluar su aptitud para la renovación de la 
licencia de conducir profesional requerida.

B) Higienización, desinfección, desinsectación y desratización

b.1.) Marco legal actual

DICTAMEN N° IF- 2016-26659928-DGAINST  del 7 de diciembre de 2016

Referencia: EE 2015-14679333-MGEYA

La realización de las tareas tendientes a la higienización, desratización y/o saneamiento de los 
terrenos baldíos y/o casas abandonadas que no cumplan con las condiciones de higiene y 
salubridad previstas en la normativa vigente, se rige por la Resolución N° 446/GCABA/MJGGC/16, 
publicada en el B.O. N° 4987, de fecha 17/10/16, mediante el cual se establece el "Procedimiento 
para la higienización, desinfección, desinsectación, desratización, eliminación de malezas y/o 
saneamiento de terrenos baldíos y/o casas abandonadas en las Comunas".

b.2.) Procedimiento. Eficacia temporal. Normativa aplicable

DICTAMEN N° IF- 2016-26659928-DGAINST  del 7 de diciembre de 2016

Referencia: EE 2015-14679333-MGEYA

En virtud de lo dispuesto en el art. 7º del Código Civil y Comercial de la Nación, si bien los trámites 
llevados a cabo durante las tramitaciones iniciadas en el mes de 2013, y la última inspección 
practicada el 08/07/2016, han de regirse por la Resolución Nº 300/GCABA/SECGCYAC/14 vigente 
a la época de inicio del mismo, la nueva normativa sancionada por Resolución N° 
446/GCABA/MJGGC/16 deberá aplicarse sólo en todo aquello en que resulte compatible con lo 
actuado, a fin de dar debida finalización a la tramitación en curso.

En lo que respecta a la publicación de edictos por tres días en el Boletín Oficial, -prevista en la 
Resolución N° 300/GCABA/SECGCYAC/14 en la segunda y cuarta etapa del procedimiento-, 
resulta dable señalar que en la Resolución N° 446/GCABA/MJGGC/16 se halla contemplada en la 
segunda etapa para los casos en que el domicilio denunciado del titular del inmueble se encontrare 
fuera del ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, o se desconociera al propietario o no pudiera 
determinarse su domicilio, situaciones que no se presentan en el sub examine, razón por la cual no 
resulta exigible su realización.

b.3.) Intervención administrativa de inmueble

DICTAMEN N° IF- 2016-26659928-DGAINST  del 7 de diciembre de 2016

Referencia: EE 2015-14679333-MGEYA

El señor Secretario de Descentralización es competente para dictar el pertinente acto 
administrativo que disponga la urgente intervención administrativa de un inmueble, cuando, entre 
otros casos, dado la transitabilidad comprometida en la vereda del predio abandonado y la 
existencia de roedores que ponen en peligro la salud de los terceros que transitan el predio, a los 
fines de la realización de las tareas de higienización, desinfección, desinsectación, desratización, 

eliminación de malezas y/o saneamiento que correspondan, por administración y a costa del 
propietario, según lo previsto en la Resolución N° 446/GCABA/MJGGC/16, con facultades de 
requerir el auxilio de la fuerza pública en caso de oposición y/u obstaculización del procedimiento.

PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO

A) Escritos. Formalidades

DICTAMEN N° IF- 2016-26522634-DGEMPP  del 5 de diciembre de 2016

Referencia: EE 16.002.869-MGEYA-DGPDYND/2016

En virtud de lo estipulado en el art. 39 y de acuerdo a los términos del artículo 43 de la Ley 
Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires, en caso de que los administrados no 
hubieren constituido domicilio, corresponderá a la Administración intimarlos a que constituyan 
domicilio especial dentro de la Ciudad de Buenos Aires, bajo apercibimiento de continuar el trámite 
de estos obrados sin su intervención o disponer la caducidad del procedimiento, de acuerdo a lo 
estipulado en el artículo 22, inciso "e", apartado 9, de la misma normativa. Además, deberá 
constituir domicilio electrónico, en atención a lo dispuesto por el 50 bis, conforme lo establecido 
por la Ley 4.735 (BOCBA 4.301).

B) Recursos

b.1.) Recurso de reconsideración. Procedencia contra acta de inspección-intimación

DICTAMEN N° IF- 2016-26585460-DGAINST  del 6 de diciembre de 2016

Referencia: EE 2015-34697759-MGEYA-MGEYA

Por la naturaleza de la intimación cursada (en el caso, se había labrado un acta de 
inspección-intimación), resulta procedente la interposición del recurso de reconsideración, toda 
vez que se trata de un acto de mero trámite que guarda aptitud para lesionar "un derecho subjetivo 
o un interés legítimo" de la quejosa.

REGISTRO NOTARIAL

A) Inscripción

DICTAMEN N° IF- 2016-26521696-DGEMPP  del 5 de diciembre de 2016

Referencia: EE 25.716.855-MGEYA-DGJRYM/2016

Si quien pretende acceder a la adscripción a un registro notarial ha obtenido el puntaje requerido, 
según lo establecido en el artículo 34 de la Ley N° 404, ha cumplimentado los requisitos de los incisos 
a) b) y c) del artículo 46 y no se encuentra comprendido en ninguno de los supuestos que enumera 
el artículo 16 del mismo cuerpo legal, no existe obstáculo para el ejercicio de la función notarial.
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Leyes

Ley N.° 5656 (B.O.C.B.A.  N.° 5019 del 2-12-2016) 
Establécese el Sistema Integrador de Historias Clínicas Electrónicas (SIHCE) para todos los 
habitantes que reciban atención sanitaria en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a cuyo 
efecto se crea la Base de Datos única, que permitirá el almacenamiento y gestión de toda 
la información sanitaria, desde el nacimiento hasta el fallecimiento, contenida en historias 
clínicas electrónicas, en los términos de esta ley y su reglamentación. 
Sanc.  27-10-2016.

Ley N.° 5670 (B.O.C.B.A. N.° 5024 del 13-12-2016)
El objeto de la presente norma es regular la actividad de los Establecimientos para perso-
nas mayores que brindan prestaciones en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires en los términos del artículo 41 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires y lo dispuesto en la Constitución Nacional. Estos establecimientos están sometidos a 
la fiscalización de las autoridades del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
en cuanto al cumplimiento de las disposiciones contenidas en los Códigos de aplicación y 
la presente Ley.
Sanc: 27-10-2016.

Ley N.° 5672 (B.O.C.B.A. N.° 5024 del 13-12-2016)
La presente Ley tiene por objeto regular los servicios que ofrezcan las empresas prestatarias 
de servicios técnicos, que operen en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Sanc. 03-11-2016.

Ley N.° 5680 (B.O.C.B.A. N.° 5026 del 15-12-2016)
Reemplaza el texto del artículo 6.1.18 y 6.1.19 del Código de Tránsito y Transporte.
Sanc. 17-11-2016.

Ley N.° 5682 (B.O.C.B.A. N.° 5030 del 21-12-2016)
Se incorpora al Código de Tránsito y Transporte el Título Decimoquinto del Sistema de 
Transporte Público por Automotor Masivo, Rápido, Diferenciado y en Red - Metrobus.
Sanc. 17-11-2016.

Ley N.° 5687 (B.O.C.B.A. N.° 5030 del 21-12-2016)
Autorízase el traslado de perros y gatos domésticos en el servicio de SUBTE, dentro del 
ámbito territorial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, conforme a lo establecido en el 
artículo 31 de la Ordenanza N.° 41.831 (texto consolidado por Ley N.° 5454).
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Sanc. 17-11-2016.

Ley N.° 5688 (B.O.C.B.A. N.° 5030 del 21-12-2016)
La presente Ley establece las bases jurídicas e institucionales fundamentales del Sistema 
Integral de Seguridad Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en lo referente a su 
composición, misión, función, organización, dirección, coordinación y funcionamiento, así 
como las bases jurídicas e institucionales para la formulación, implementación y control de 
las políticas y estrategias de seguridad pública.
Sanc. 17-11-2016.

Ley N.° 5689 (B.O.C.B.A. N.° 5030 del 21-12-2016)
La presente Ley establece las bases jurídicas e institucionales fundamentales del Sistema 
Integral de Seguridad Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en lo referente a su 
composición, misión, función, organización, dirección, coordinación y funcionamiento, así 
como las bases jurídicas e institucionales para la formulación, implementación y control de 
las políticas y estrategias de seguridad pública.
Sanc. 17-11-2016.

Ley N.° 5722 (B.O.C.B.A. N.° 5035 del 28-12-2016)
Se introducen modificaciones al Código Fiscal vigente.
Sanc. 1-12-2016.

Ley N.° 5723 (B.O.C.B.A. N.° 5035 del 28-12-2016)
Ley Tarifaria.
Sanc. 1-12-2016.

Ley N.° 5724 (B.O.C.B.A. N.° 5035 del 28-12-2016)
Ley de Presupuesto de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Sanc. 1-12-2016.

Ley N.° 5738 (B.O.C.B.A. N.° 5040 del 4-01-2017)    
La presente ley tiene por objeto prevenir y erradicar toda forma de acoso u hostigamiento 
escolar conforme los principios establecidos en la Ley Nacional N.° 26.892 y la Ley N.° 223 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
Sanc. 7-12-2016.

Ley N.° 5704 (B.O.C.B.A. N.° 5043 del 9-01-2017)    
La Ley tiene por objeto afectar y desafectar Distritos de zonificación del Código de 
Planeamiento Urbano.
Sanc. 24-11-2016.

Ley N.° 5709 (B.O.C.B.A. N.° 5047 del 13-01-2017)    
La Ley tiene por objeto dotar a los pacientes de una herramienta a efectos de contar con 
la mayor información posible acerca de los posibles conflictos de intereses que podrían 
afectar decisiones terapéuticas adoptadas por los profesionales de la salud. 
Sanc. 1-12-2016.

Ley N.° 5713 (B.O.C.B.A. N.° 5047 del 13-01-2017)    
Modifícase la Ley N.° 4801 – Capítulo I Del Servicio de Carga de Crédito Virtual. Prohíbese 
a todos los comercios o locales ubicados en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que 
provean el servicio de carga de crédito virtual en teléfonos celulares, de televisión satelital, 
de tarjetas SUBE (Sistema Único de Boleto Electrónico), terminales de autoservicio de 

carga de crédito o que vendan tarjetas de recarga de crédito para teléfonos, aplicar o 
imponer el cobro de un cargo extra o suma adicional o exigir la compra de un producto 
como condición previa a prestar dichos servicios.
Sanc. 1-12-2016.

Ley N.° 5705 (B.O.C.B.A. N.° 5048 del 16-01-2017)  
El objeto de la presente Ley es la reurbanización, zonificación e integración socio-urbana 
de la villa 20, en el marco de la Ley N.° 1770.
Sanc. 24-11-2016. 

Ley N.° 5706 (B.O.C.B.A. N.° 5048 del 16-01-2017)  
Modificase el Artículo 19 del TITULO VI de la Ley N.° 238.
Sanc. 24-11-2016.

Ley N.° 5707 (B.O.C.B.A. N.° 5048 del 16-01-2017)  
Establécese el marco regulatorio para la habilitación general de vehículos gastronómicos 
y el otorgamiento de permisos particulares de uso precario para la elaboración y comer-
cialización de alimentos y/o bebidas en vehículos gastronómicos en la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires.
Sanc. 24-12-2016.

Ley N.° 5728 (B.O.C.B.A. N.° 5048 del 16-01-2017)  
Sustitúyese el texto del artículo 7.4.9 del Código de Tránsito y Transporte.
Sanc. 1-12-2016.

Ley N.° 5737 (B.O.C.B.A. N.° 5049 del 17-01-2017)
Sustitúyese el artículo 19 del Capítulo III de las “Infracciones y Sanciones”.
Sanc. 7-12-2016.

Ley N.° 5752 (B.O.C.B.A. N.° 5050 del 18-01-2017)
Dispónese la transformación progresiva del Jardín Zoológico de la Ciudad de Buenos Aires 
“Eduardo Ladislao Holmberg”.
Sanc. 7-12-2016.

Ley N.° 5770 (B.O.C.B.A. N.° 5051 del 19-01-2017)
Incorpórase como inciso i al artículo 9.3.1 del Código de Tránsito y Transporte de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires el siguiente texto: “i) Se debe garantizar el acceso de personas 
con movilidad reducida a todas las estaciones de la red de subterráneos”. 
Sanc. 15-12-2016.

Ley N.° 5775 (B.O.C.B.A. N.° 5051 del 19-01-2017)
La ley tiene por objeto la prevención del ciberacoso sexual a menores (GROOMING).
Sanc. 15-12-2016.

Ley N.° 5777 (B.O.C.B.A. N.° 5051 del 19-01-2017)
La presente Ley tiene por objeto concientizar a la población, prevenir los daños, disuadir 
de la práctica y promover el desarrollo de infraestructura que impida la realización de 
competencias de automóviles en la vía pública que carezcan de la debida autorización 
emanada de autoridad competente, en adelante “picadas“. 
Sanc. 15-12-2016.

Ley N.° 5784 (B.O.C.B.A. N.° 5051 del 19-01-2017)

Modificase el texto completo de la Ley N.° 104 “Ley de Acceso a la Información“.
Sanc. 15-12-2016.

Ley N.° 5760 (B.O.C.B.A. N° 5053 del 23-01-2017)
Sustitúyese el texto de los incisos a y d del artículo 6.1.6 ; sustitúyese el texto de los incisos 
a y f del artículo 6.1.8; incorpórase como inciso f al artículo 6.1.14; reemplázase el título y el 
texto del artículo 6.1.16 del Código de Tránsito y Transporte de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires.
Sanc. 15-12-2016. 

Ley N.° 5761 (B.O.C.B.A. N° 5053 del 23-01-2017) 
Incorpórase el artículo 1° bis a la Ley N.° 2695.
Sanc. 15-12-2016.

Ley N.°  5708 (B.O.C.B.A. N.° 5054 del 24-01-2017)
La ley regula la publicidad y venta de bebidas alcohólicas .
Sanc. 24-11-2016. 

Ley N.° 5734 (B.O.C.B.A. N.°  5054 del 24-01-2017)
Desaféctase de los respectivos Distritos de Zonificación del Código de Planeamiento 
Urbano, los polígonos delimitados en el Plano que como Anexo I forma parte de la presen-
te Ley. Nº 5054 - . Aféctanse a Distrito U (N° a designar) los polígonos identificados en el 
Artículo 1° de la presente Ley. Art. 3°.- Apruébanse las Normas Urbanísticas para el Distrito 
U de urbanización determinada del Código de Planeamiento Urbano contenidas en el 
Anexo II que, a todos sus efectos, forma parte de la presente Ley.
Sanc. 7-12-2016.

Ley N.° 5735  (B.O.C.B.A. N.°  5054 del 24-01-2017)
Créase el Régimen de Concertación para la Actividad Milongas no Oficial, con el objeto de 
diseñar e implementar mecanismos de protección, fortalecimiento, fomento y promoción 
de la actividad milonga en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Sanc. 7-12-2016.

Ley N.° 5741 (B.O.C.B.A. N.° 5055 del 25-01-2017)
Presupuesto mínimo recomendaciones de demanda voluntaria y difusión de los tests 
rápidos VIH.
Sanc. 7-12-2016.

Ley N.° 5736 (B.O.C.B.A. N.° 5055 del 25-01-2017)
Incorpórase a la parte final del artículo 6° de la Ley Nº 265, el siguiente texto: La Autoridad 
Administrativa del Trabajo debe adoptar un Protocolo de Inspección del Trabajo y un 
Manual de Buenas Prácticas de Inspección Laboral.
Sanc. 7-12-2016.

Decretos

Decreto N.° 599/GCBA/2016   (B.O.C.B.A.  N.° 5018 del 1-12-2016) 
Transfiérase al Comité Olímpico Argentino la titularidad de los registros y solicitudes de 
marca denominativos "Buenos Aires 2018", en todas sus clases, presentados ante el Insti-
tuto Nacional de Propiedad Industrial.
Dictado: 29-11-2016.

Decreto N.° 5030/GCBA/2016 (BOCBA N.° 5030 del 21-12-2016)
Sustitúyese el artículo 5° del Decreto N.° 690/06.
Dictado: 15-12-2016

Decreto N.° 664/GCBA/2016 (B.O.C.B.A. N.° 5036 del 29-12-2016)
Se establecen funciones y responsabilidades que ejercerán los integrantes del Consejo 
Directivo de la Obra Social de la Policía Metropolitana (OS.PO.ME).
Dictado: 29-12-2016.

Decreto N.° 31/GCBA/2017 (B.O.C.B.A. N.° 5053 del 23-01-2017)
Apruébase la Reglamentación de la Ley N° 5687, la que como Anexo I 
(IF-2017-1957449-DGTALMDUYT) forma parte integrante del presente. Facúltese a Subte-
rráneos de Buenos Aires S.E. a dictar las normas complementarias, interpretativas y opera-
tivas, que fueran necesarias para la mejor aplicación de la Ley N° 5687 y la reglamentación 
que por el presente se aprueba. Establécese que Subterráneos de Buenos Aires Sociedad 
del Estado (SBASE) deberá fijar la fecha de inicio a partir de la cual se permitirá a los usua-
rios acceder con perros y gatos domésticos al Servicio Público del SUBTE.
Dictado: 16-01-2017.

NORMATIVA NACIONAL 

Leyes

Ley N.° 27.272 (B.O., 01-12-2016)
Sustitúyese el título IX del libro II del Código Procesal Penal de la Nación por el siguiente:
“TÍTULO IX Procedimiento para casos de flagrancia”.
Sanc.: 07-09-2016.

Ley N.° 27.330 (B.O., 02-12-2016) 
Carrera de perros
La ley prohibe en todo el territorio nacional la realización de carreras de perros.
Sanc.: 16-11-2016.

Ley N.° 27.329 (B.O., 13-12-2016) 
Régimen Previsional Especial de carácter excepcional
Modifícase el título del Capítulo IV bis del Título III del Código Electoral Nacional, Ley N.° 
19.945 y sus modificatorias.
Sanc. 23-11-2016. 

Ley N.° 27.322 (B.O., 15-12-2016)
Régimen Contrato de Trabajo
Modifícase el artículo 54 del Régimen de Contrato de Trabajo aprobado por la Ley  N.° 
20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, el que quedará redactado de la siguiente forma: 
‘Artículo 54: Aplicación de los registros, planillas u otros elementos de contralor. Idéntico 
requisito de validez deberán reunir los registros, planillas u otros elementos de contralor 
exigidos por las leyes y sus normas reglamentarias, por los estatutos profesionales o 
convenciones colectivas de trabajo, que serán apreciadas judicialmente según lo prescrip-
to en el artículo anterior.

Sanc. 16-11-2016. 

Ley N.° 27.325 (B.O., 15-12-2016)
Régimen de Contrato de Trabajo 
Modifícase el artículo 255 del Régimen de Contrato de Trabajo, aprobado por la Ley N.° 
20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, el que quedará redactado de la siguiente forma:
‘Artículo 255: Reingreso del trabajador. Deducción de las indemnizaciones percibidas. La 
antigüedad del trabajador se establecerá conforme a lo dispuesto en los artículos 18 y 19 
de esta ley, pero si hubiera mediado reingreso a las órdenes del mismo empleador se 
deducirá de las indemnizaciones de los artículos 245, 246, 247, 250, 251, 253 y 254 lo 
pagado en forma nominal por la misma causal de cese anterior.
En ningún caso la indemnización resultante podrá ser inferior a la que hubiera correspondi-
do al trabajador si su período de servicios hubiera sido solo el último y con prescindencia 
de los períodos anteriores al reingreso.”
Sanc. 16-11-2016.

Ley N.° 27.320 (B.O., 15-12-2016)
Régimen de Contrato de Trabajo 
Incorpórase como tercer párrafo del artículo 147 del Régimen de Contrato de Trabajo apro-
bado por la Ley N.° 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias el siguiente texto: ‘A los fines de 
hacer operativas las previsiones contenidas en el presente artículo, la traba de cualquier 
embargo preventivo o ejecutivo que afecte el salario de los trabajadores se deberá instru-
mentar ante el empleador para que este efectúe las retenciones que por derecho corres-
pondan, no pudiéndose trabar embargos de ningún tipo sobre la cuenta sueldo. Trabado 
el embargo, dentro de las cuarenta y ocho (48) horas, el empleador deberá poner en cono-
cimiento del trabajador la medida ordenada, debiendo entregar copia de la resolución 
judicial que lo ordena.”
Sanc. 16-11-2016.

Ley N.° 27.321 (B.O., 15-12-2016)
Régimen de Contrato de Trabajo 
Modifícase el artículo 54 del Régimen de Contrato de Trabajo aprobado por la Ley N.° 
20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, el que quedará redactado de la siguiente forma: 
‘Artículo 54: Aplicación de los registros, planillas u otros elementos de contralor. Idéntico 
requisito de validez deberán reunir los registros, planillas u otros elementos de contralor 
exigidos por las leyes y sus normas reglamentarias, por los estatutos profesionales o 
convenciones colectivas de trabajo, que serán apreciadas judicialmente según lo prescrip-
to en el artículo anterior.’
Sanc. 16-11-2016.

Ley N.° 27.323 (B.O., 15-12-2016)
Régimen de Contrato de Trabajo
Modifícase el artículo 75 del Régimen de Contrato de Trabajo aprobado por la Ley N.° 
20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, el que quedará redactado de la siguiente forma: 
“Deber de Seguridad. El empleador debe hacer observar las pautas y limitaciones a la 
duración del trabajo establecidas en la ley y demás normas reglamentarias, y adoptar las 
medidas que según el tipo de trabajo, la experiencia y la técnica sean necesarias para tute-
lar la integridad psicofísica y la dignidad de los trabajadores, debiendo evitar los efectos 
perniciosos de las tareas penosas, riesgosas o determinantes de vejez o agotamiento 
prematuro, así como también los derivados de ambientes insalubres o ruidosos.
Está obligado a observar las disposiciones legales y reglamentarias pertinentes sobre 
higiene y seguridad en el trabajo. El trabajador podrá rehusar la prestación de trabajo, sin 

que ello le ocasione pérdida o disminución de la remuneración, si el mismo le fuera exigido 
en transgresión a tales condiciones, siempre que exista peligro inminente de daño o se 
hubiera configurado el incumplimiento de la obligación, mediante constitución en mora, o 
si habiendo el organismo competente declarado la insalubridad del lugar, el empleador no 
realizara los trabajos o proporcionara los elementos que dicha autoridad establezca.”
Sanc. 16-11-2016.

Ley N.° 27.342 (B.O., 21-12-2016)
Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional
Sustitúyese el artículo 37 de la Ley N.° 24.156, de Administración Financiera y de los Siste-
mas de Control del Sector Público Nacional. 

Ley N.° 27.346 (B.O., 27-12-2016)
Ley de Impuesto a las Ganancias
Modifícase la Ley de Impuesto a las Ganancias, texto ordenado en 1997 y sus modificaciones.
Sanc. 22-12-2016.

Ley N.° 27.307 (B.O., 30-12-2016)
Ley de Fortalecimiento de los Tribunales Orales en lo Criminal Federal y de los Tribunales 
Orales en lo Penal Económico
La Ley establece la creación de Tribunales Orales en lo Criminal Federal de la Capital Federal.
Sanc. 26-10-2016.

Decretos

Decreto N.° 1246/2016 (B.O., 12-12-2016)
Impuestos
Reglamentación de la ley de Impuesto a las Ganancias. Modificación.
Dictado el 07-12-2016.

Decreto N.° 1271/2016 (B.O., 19-12-2016)
Micro, pequeña y mediana empresa
Sustitúyense los artículos 5 y 6 del Decreto N° 1273 de fecha 25 de julio de 2012.
Dictado: 16-12-2016.

Decreto N.° 2/2017  (B.O., 03-01-2017)
Ley de Ministerios
Sustitúyese el artículo 1 de la Ley de Ministerios (texto ordenado por Decreto N° 438/1992) 
y sus modificatorias.
Dictado: 02-01-2017.
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Por medio la Cláusula Segunda del Convenio Marco, el Jefe de Gobierno de la Ciudad expresamente 
ha delegado la facultad de suscribir los Convenios Complementarios al entonces Ministro de 
Planeamiento y Obras Públicas de la Ciudad.

Dado que las diversas misiones y funciones que en aquel momento le habían sido asignadas al 
Ministerio de Planeamiento y Obras Públicas de la Ciudad (cfr. Ley de Ministerios Nº 1925 que se 
encuentra derogada), en la actualidad, han sido absorbidas por el Ministerio de Desarrollo Urbano y 
Transporte (cfr. Ley de Ministerios Nº 5460 vigente), es que se entiende que, en virtud del principio 
de continuidad administrativa la competencia, el Ministro de Desarrollo Urbano y Transporte de la 
Ciudad es competente para suscribir la Adenda al Convenio Complementario.

DEUDA PÚBLICA DE LA EX – MUNICIPALIDAD DE BUENOS ARIES

A) Reclamos de verificación de deuda

DICTAMEN N° IF- 2016-26704841-PGAAPYF  del 7 de diciembre de 2016

Referencia: EX 4755096-DGTALMH-2013

Aquellos escasos reclamos que se encuentran aún pendientes de resolución en sede administrativa 
por inactividad de los propios interesados carecen de virtualidad, atento a que el tiempo 
transcurrido impide determinar un precio cierto de mercado a la pretensión que alguna vez se 
presentara y cuyo interés debe reputarse decaído por el transcurso del tiempo desde el inicio del 
trámite verificatorio.

Los reclamos por verificación de deuda  judicializados deben ser excluidos del otrora régimen 
administrativo pues, la elección de la vía judicial por parte de aquellos que han insinuado créditos en el 
marco del Decreto Nº 225-GCBA-1996, impide la tramitación del reclamo en sede administrativa, 
correspondiendo en tal caso la emisión del acto administrativo que rechace la verificación (en igual 
sentido, Dictamen Nº 78429, el 17 de junio de 2010, recaído en la Nota Nº 303363-DGTALMH-2010).

DERECHO TRIBUTARIO 

A) Actuaciones ante el Tribunal Fiscal

a.1.) Actividad Probatoria

DICTAMEN N° IF-2016- 6823778-PGAAPYF  del 12 de diciembre de 2016

Referencia: EX 318536/2011

La omisión de aportar prueba no puede ser suplida por el Tribunal pues aun cuando el art. 146 de la 
Ley Nº 11.683 le otorga facultades amplias para establecer la verdad material de los hechos 
independientemente de lo alegado por las partes, tal facultad no implica que tenga que sustituir o 

suplir la actividad probatoria que corresponde a las mismas (cin cita del Tribunal Fiscal de la Nación, 
Sala D, en autos "ROCAMAR CONSTRUCCIONES S.A." SALA D - Expte. N° 16.288-I, 20.07.06).

B) Defraudación al fisco

DICTAMEN N° IF-2016- 21276054-DGATYRF  del 13 de septiembre de 2016

Referencia: EE 2794733/2013

DICTAMEN N° IF- 2016-27312320-DGATYRF del 19 de diciembre de 2016

Referencia: C.I. 81906/DGR/2010

El Tribunal Fiscal de la Nación consideró que en materia de ilícitos materiales por defraudación 
debía respetarse la siguiente secuencia: "El primer paso consiste en comprobar el aspecto objetivo. 
La constatación del mismo reside en analizar si en la realidad fáctica se exteriorizaron los elementos 
del tipo o figura penal y que no existió causa de justificación que enervara la pretensión de la 
conducta. Luego del análisis objetivo del hecho examinado, cuya demostración incumbe al ente 
fiscal, se debe estudiar la imputabilidad del autor, la cual no tiene relación con determinado hecho, 
sino que se refiere a la situación del sujeto. Es dable advertir que a fin de aplicar la sanción prevista 
en el artículo 46 de la ley de rito, se exige al ente recaudador no sólo acreditar la conducta omisiva 
del gravamen sino también el proceder engañoso o malicioso mediante hechos externos y 
concretos. Al respecto, el Fisco debe probar el soporte fáctico de la presunción de dolo, el que debe 
ser cierto y no meramente conjetural" (con cita del expediente Nº 23.804-I, caratulado "VILOREY 
S.A. s/recurso de apelación-Impuesto a las Ganancias".

La conducta del contribuyente mediante la cual incluyó datos inexactos en la documentación 
respaldatoria debe ser encuadrada en la presunción contemplada en el art. 47 inc. b) de la Ley Nº 
11.683, pues, en atención a la diferencia rectificada, se verifica una grave incidencia sobre la 
determinación de la materia imponible, por lo que cabe presumir que el infractor habría tenido la 
intención de defraudar al fisco. La resolución del fisco que impuso una multa por defraudación a un 
contribuyente que presentó las declaraciones juradas del Impuesto al Valor Agregado en cero, 
omitiendo declarar sus operaciones comerciales, debe confirmarse, pues el comportamiento del 
contribuyente frente a las presunciones legales participa del aspecto subjetivo del dolo, resultando 
así de aplicación la sanción del art. 46 de la Ley Nº 11.683 (con cita del voto del Dr. Fedriani, en la 
causa “Pacific Trading S.A. c. Dirección General Impositiva s/ recurso directo de organismo externo, 
Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso administrativo Federal, sala V, 29/04/2014, 
AR/JUR/25065/2014).

C) Evasión Fiscal
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El error excusable no implica la mera ignorancia de los alcances de la obligación tributaria, sino la 
existencia de una situación objetiva que, de modo cierto, haya llevado al fundado desconocimiento 
sobre la relación jurídica fiscal. Cabe hacer notar que el error excusable no es equivalente a la 
negligencia o ignorancia con la que pueda proceder el contribuyente (con cita del fallo recaído en 

autos "Servicios Empresarios Diplomat SRL c/ GCBA s/ Impugnación Actos Administrativos", 
dictado por la CACAyT, Sala II).
El error excusable excluye la culpa requerida para que se tenga por configurada la infracción de 
omisión, pero no puede excluir el dolo presente en la defraudación ya que el dolo importa la 
existencia de conocimiento y voluntad. Sería contradictorio pretender que una persona que realiza 
"cualquier hecho, aserción, omisión, simulación, ocultación o en general cualquier maniobra con el 
propósito de producir o facilitar la omisión total o parcial de los tributos", incurre al mismo tiempo en 
un desconocimiento que le provoca un error que excluye su culpabilidad en el no ingreso del tributo.

D) Responsabilidad solidaria
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Para hacer efectiva la responsabilidad solidaria e ilimitada, al Fisco le basta con probar la existencia 
de una representación, en otros términos, que la persona fue designada como director, pues 
probado el hecho, se presume en el representante [director] facultades para el conocimiento y 
percepción del impuesto, en tanto dicho impuesto se genere en hechos o situaciones involucradas 
con el objeto de la representación (con cita del Tribunal Fiscal de la Nación in re "Transporte 
Metropolitanos General Roca S.A.", Sala 11, de fecha 20/07/06)
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Corresponde al responsable solidario aportar la prueba irrefutable y concluyente, apta y necesaria 
para desvirtuar este principio de responsabilidad e incumbencia que viene dado por la posesión del 
cargo y, de esa forma, permitir desarticular la responsabilidad solidaria imputada desde la óptica de 
su actuación concreta y específica en el seno de la sociedad, es decir, desde el plano de la 
imputación objetiva (Tribunal Fiscal de la Nación, sala B, “Beggeres, Julio Néstor”, 30/04/2010).

Lo que la ley tributaria sanciona es la conducta del director que omite cumplir su deber de 
administrador y agente tributario del Fisco, siendo preciso señalar que se exime de tal 
responsabilidad (...) como asimismo aquella sociedad que haya impedido a los administradores por 
diversas causas efectuar los pagos correspondientes, lo cual debe ser acreditado por dichos 
responsables en cada caso concreto (con cita del fallo recaído en autos "Caputo Emilio y otro", 
sentencia del 7/08/2000, Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo 
Federal, Sala V, citado por Judkosvski, Pablo "Manual de Jurisprudencia Tributaria", Pág. 114).

Resulta procedente responsabilizar solidaria e ilimitadamente a los socios de la firma que omitió el 
pago del impuesto sobre los Ingresos brutos, toda vez que los responsables solidarios no han 
desplegado actividad probatoria alguna tendiente a demostrar una causal de exoneración de la 
responsabilidad atribuida, ni han acreditado la circunstancia de haber exigido los fondos necesarios 
para el pago del gravamen y que fueron colocados en la imposibilidad de cumplir (Tribunal Fiscal 
de Apelación de Buenos Aires, sala II, “Procosud S.A.”, 22/05/2012).
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En relación con el carácter de la extensión de responsabilidad solidaria, también ha sentado 
doctrina este Tribunal sosteniendo que no debe entenderse que opera de manera subsidiaria 
respecto del principal habida cuenta que el Ordenamiento Fiscal prevé en su art. 102 que, a los 
declarados como tales, se les debe dar intervención en el procedimiento determinativo a electos de 
que puedan aportar su descargo y ofrecer pruebas que hagan a su derecho. En consecuencia y, a 
diferencia de lo dispuesto por la Ley de Procedimientos Fiscales Nº 11.683, vigente en el ámbito 
nacional, que exige la previa intimación del deudor principal, en el plano provincial los responsables 
solidarios no son deudores "subsidiarios" del incumplimiento de aquel, sino que el Fisco puede 
demandar la deuda tributaria, en su totalidad, a cualquiera de ellos o a todos de manera conjunta, 
dando muestras con ello, que la institución guarda como fundamento de su existencia una clara 
concepción garantista. El responsable tributario tiene una relación directa y a título propio con el 
sujeto activo, de modo que actúa paralelamente o al lado del deudor, pero no en defecto de este 
(Con cita del fallo dictado in re “BAYER S.A” del Tribunal Fiscal de la Pcia. de Buenos Aires, 07 de 
noviembre de 2008).

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

E) Exenciones tributarias
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Así como es claro que no hay tributo sin ley (nullum tributum sine lege) tampoco podrá existir 
exención sin ley que expresamente.

Dado que las exenciones son una excepción a los principios constitucionales de generalidad e 
igualdad en la tributación, la interpretación de tales excepciones debe ser rigurosa y así lo ha 
considerado nuestro más Alto Tribunal cuando sostuvo que "Las normas que crean privilegios 

deben ser interpretadas restrictivamente para evitar que situaciones excepcionales se conviertan en 

regla general, en especial cuando se trata de exenciones impositivas" (con cita de C.S.J.N., mayo 
30-1992, Papini, Mario c/ estado nacional (INTA) ED. Tº 99, pág. 471).

La doctrina ha sostenido que: "La exención debe ser interpretada con criterio de tipicidad asimilable 

al que rige la inteligencia del hecho imponible. Así como no se puede extender por analogía los 

alcances de éste, tampoco puede hacer lo propio con el beneficio de la exención..." (conf. Bulit Goñi, 
Enrique, "Impuesto sobre los Ingresos Brutos", Ediciones Depalma, 1997, pág 153).

F) Prescripción

f.1) Atribuciones de la CABA para regular la prescripción en materia tributaria
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Con el fin de disipar cualquier duda respecto de las atribuciones de las jurisdicciones locales en 
materia de regulación de los plazos de prescripción en materia tributaria, la Ley Nº 26.994 que 
aprueba el Código Civil y Comercial de la Nación en su articulo 2532 expresamente destaca, 
respecto del ámbito de aplicación de las normas en materia de aplicación en él contenidas que: "En 

ausencia de disposiciones especificas, las normas de este Capítulo son aplicables a la prescripción 

adquisitiva y liberatoria. Las legislaciones locales podrán regular esta última en cuanto al plazo de 

tributos."

El Código Civil y Comercial de la Nación sancionado por el órgano competente para fijar el alcance 
y contenido del derecho común ha venido a validar la tesis que este Tribunal sentara en sus 
decisiones referida a la autonomía local para reglar el plazo de prescripción de los tributos de la 
jurisdicción" y en consecuencia ordena "se dicte una nueva sentencia con arreglo a lo aquí decidido 
y a la doctrina de la causa "Sociedad Italiana de Beneficencia en Buenos Aires si queja por recurso 
de inconstitucionalidad denegado en: 'Sociedad Italiana de Beneficencia en Buenos Aires c/ DGR 
(resol. 1181/DGR/00) si recurso de apelación judicial cl decisiones de DGR (art. 114, CFCBA)"', Expte. 
Nº 2192/03, sentencia de este Tribunal del 17 de noviembre de 2003" (del voto del Dr. Casas). "La 
interpretación de la CN que el Congreso ha hecho atiende no sólo al texto de la CN, sino también, y 
muy razonablemente, a las particularidades de la materia que nos ocupa. Que las jurisdicciones 
locales puedan legislar la materia posibilita: a) establecer válidamente un plazo de prescripción 
distinto para los supuestos de contribuyente no inscripto, cosa que la Nación hace, pero, no en el 
artículo del Código Civil, en el que la CSJN entendió tratada la materia, sino en la Ley Nº 11.683 (cf. 
su art. 56, inc. b); b) prorrogar, en supuestos excepcionales, las prescripciones en curso (tal como 
lo ha hecho el Estado Nacional con relación a sus tributos en diversas oportunidades; por ejemplo, 
el art. 44 de la Ley Nº 26.476); c) armonizar, con la tributaria, la prescripción de la acción de 
repetición, que con arreglo a lo previsto en el Código Civil sería de diez años, en lugar de los cinco 
que tiene el contribuyente de tributos nacionales; d) adoptar plazos, tanto para los tributos como 
para las multas, similares a los de los tributos y multas nacionales, que ya no lo son, puesto que el 
Código Civil no los regula; e) comenzar el cómputo de las prescripciones junto con el inicio del 
ejercicio presupuestario, al igual que lo hace la Nación, facilitando la aplicación e igualando a los 
contribuyentes; f) evitar que tributos como el impuesto de sellos a los cuales no se aplicaría el art. 
4023, por no ser de los llamados "repetitivos", tengan, por imperio del Código Civil, prescripciones 
distintas de los impuestos como el de ingresos brutos, cosa en general opuesta al interés del 
contribuyente; g) que la Provincia que prefiere adoptar el Código de fondo respectivo lo haga; y, h) 
que los tribunales locales sean intérpretes finales del régimen, no ya con base en la reserva del art. 
75 inc. 12 sino por la naturaleza local de la normativa aplicable. Con la Ley Nº 26.944, el Congreso 
mantiene la interpretación que siempre ha tenido de a quién corresponde legislar la prescripción de 
los tributos locales, pero está vez de un modo expreso, eliminando así cualquier discusión al 
respecto. Esa interpretación proviene del órgano a quien la CN le acordó el ejercicio de la 
competencia cuyo alcance aquí se discute, el artículo 75 inc. 12 de la CN." (del voto del Dr. Lozano 
en la causa: TSJ, “Fornaguera Sempe, Sara Stella y otros c/ GCBA s/ otras demandas contra la Aut. 

Administrativa s/ recurso de inconstitucionalidad concedido”, sentencia del 23 de octubre de 2015).

El derecho público local se encuentra facultado no solo para establecer el modo de nacimiento de 
obligaciones tributarias dentro de su territorio, sino también de disponer los medios para tornarlas 

efectivas, definiendo sus respectivas formas de extinción. Lo contrario significaría reconocer 
limitaciones a la potestad impositiva de los fiscos locales a partir de los preceptos del Código Civil, 
restringiendo de ese modo la relación jurídica tributaria entablada con los contribuyentes de su 
jurisdicción, propia del derecho público local. Se zanja de esta manera la discusión relativa a la 
potestad de las legislaturas particulares para crear instituciones tributarias propias que modifiquen 
premisas de la legislación de fondo." (del voto de la Dra. Weinberg en la causa: TSJ, “Fornaguera 

Sempe, Sara Stella y otros c/ GCBA s/ otras demandas contra la Aut. Administrativa s/ recurso de 

inconstitucionalidad concedido”, sentencia del 23 de octubre de 2015).

La Ciudad de Buenos Aires goza y ejerce facultades tributarias propias, como las provincias junto a 
las que integra el sistema federal argentino y con las que concurre en el régimen de coparticipación 
previsto en el articulo 75, inc. 2', de la Constitución Nacional." (con cita del fallo del Tribunal 
Superior de Justicia, sentencia del 17/11/2003, “Sociedad Italiana de Beneficencia en Buenos Aires 
v. DGC. /resolución DGR. 1881/2000”, voto de la Dra. Conde).

La prescripción puede ser regulada tanto por la legislación de fondo como por la legislación local. 
El criterio de distribución de competencia no puede construirse a partir de priorizar las normas del 
Código Civil sin atender al tipo de relaciones jurídicas involucradas (con cita del fallo del Tribunal 
Superior de Justicia, sentencia del 17/11/2003, “Sociedad Italiana de Beneficencia en Buenos Aires 
v. DGC. /resolución DGR. 1881/2000”, voto de la Dra. Alicia Ruiz).

La articulación, consistente en la pretensión de que se aplique la prescripción quinquenal prevista 
en el art. 4027 inc. 3 CCiv., a expensas de la contemplada en la Ley Nº 19489, no puede prosperar, 
habida cuenta de que: a) la autonomía dogmática del Derecho Tributario -dentro de la unidad 
general del Derecho- es predicable respecto de tal rama jurídica tanto en el orden federal como 
local; b) la unidad de legislación común, consagrada por el Congreso Constituyente de 1853, quedó 
ceñida a las materias específicas a que se alude en la cláusula de los códigos, no pudiendo 
trasvasarse dichas disposiciones, sin más, al ámbito del Derecho Público local; c) la "sumisión 
esclavizante" del Derecho Tributario local al Derecho Privado, podría conducir a consecuencias 
impensadas(con cita del fallo del Tribunal Superior de Justicia, sentencia del 17/11/2003, “Sociedad 

Italiana de Beneficencia en Buenos Aires v. DGC. /resolución DGR. 1881/2000”).

En virtud de lo dispuesto por el art. 82 del Código Fiscal, el término de prescripción comenzará a 
correr “desde el 1° de enero siguiente al año en que se produzca el vencimiento de los plazos 
generales para la presentación de declaraciones juradas y/o ingreso del gravamen” y en la especie 
el vencimiento del período fiscal más antiguo, esto es 2007 se produjo en el año 2008, por lo cual 
el término de prescripción se inició en el año 2009, debiendo tenerse presente las suspensiones 
previstas en la legislación fiscal.

G) Impuestos sobre los Ingresos Brutos

c.1) Aspectos generales
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En el Impuesto a los Ingresos Brutos existe una alícuota constante que se relaciona con la actividad 
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Remitido por la Dirección General de Asuntos Patrimoniales 

Hechos del caso: un ciudadano requiere se le informe por el medio que se considere conveniente 
"La nómina de la totalidad de los juicios sucesorios donde el Gobierno de la Ciudad intervenga por 
tratarse de herencias vacantes". De acuerdo con la opinión de la Procuración General de la CABA, 
el pedido debe ser rechazado, por configurarse las excepciones que prevé la Ley N° 104 de Acceso 
a la Información.

ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

Principios generales.

La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires en el inc. 1º de su art. 105 contempla, entre los deberes 
del Sr. Jefe de Gobierno, el de "Arbitrar los medios idóneos para poner a disposición de la 
ciudadanía toda la información y documentación atinente a la gestión de gobierno de la Ciudad.". 
La Ley N° 104 reconoce el derecho que tiene toda persona, de conformidad con el principio de 
publicidad de los actos de gobierno, a solicitar y recibir información completa, veraz, adecuada y 
oportuna, de cualquier órgano perteneciente a la Administración, siendo el objetivo de la norma en 
cuestión el conocimiento de los actos de Gobierno, como elemento esencial para la transparencia 
de la Administración. Como derecho, el "derecho a la información pública" no es absoluto en su 
ejercicio, quedando sujeto a las limitaciones que la propia ley establece.

Excepciones.

A la luz de lo dispuesto en los arts. 1°, 2° y 3° de la Ley N° 104 (Texto consolidado por Ley N° 5666) 
de Acceso a la Información y teniendo en consideración que la información requerida - nómina de 
la totalidad de los juicios sucesorios donde el Gobierno de la Ciudad intervenga por tratarse de 
herencias vacantes- involucra datos personales de terceros, quienes gozan de protección 
constitucional, como así también que la información en cuestión podría revelar la estrategia a 
adoptarse en la defensa o tramitación de las causas judiciales por las que tramitan las herencias 
vacantes y sus juicios conexos, lo cual redundaría en un posible perjuicio al erario público, entiendo 
que no corresponde acceder a la petición efectuada por el solicitante.

La Administración no estaría obligada a efectuar listados con la "nómina de la totalidad de los 
juicios sucesorios donde el Gobierno intervenga" -tal la petición del presentante-, ni a sistematizar 
datos en informes. La mencionada Ley Nº 104 es totalmente clara al respecto, agregando en su Art. 
2º que: ..."El órgano requerido no tiene obligación de crear o producir información con la que no 
cuente al momento de efectuarse el pedido...".

La normativa aplicable no autoriza ni prevé la posibilidad de poder exigir a la Administración la 
realización de un informe respecto de la actividad judicial desarrollada en los expedientes civiles, 
que en última instancia responden a la responsabilidad de los curadores en las sucesiones y letrados 
que llevan los juicios, (conf. Ley N° 52 y normas reglamentarias) y de las órdenes de servicio que 
aquéllos, en su carácter de funcionarios públicos, deben cumplir en función de lo establecido por la 
ley de Empleo Público Nº 471, encontrándose alcanzada su labor por el secreto profesional, que 
responde a una estrategia procesal en resguardo de los intereses del Gobierno de la Ciudad.

Una de las limitaciones al derecho de acceso a la información pública que prevé la Ley N° 104, es la 
necesidad de no colocar a la Administración en estado de indefensión en el ejercicio de la tutela 
judicial del interés público, que podría verse vulnerado frente a requerimientos como el presente, 
bajo pretexto de ejercer el derecho de acceso a la información de los actos de gobierno.

La situación planteada -pedido de información sobre la nómina de la totalidad de los juicios 
sucesorios donde el Gobierno de la Ciudad intervenga por tratarse de herencias vacantes- se 
encuentra limitada por las disposiciones contenidas en los incs. a) del Art. 3° de la Ley N° 104 (texto 
consolidado por Ley N° 5666), por cuanto pueden verse afectados derechos de personas, 
domicilios, bases de datos etc.; como así también, se patentiza la excepción prevista en el inc. c) del 
mismo artículo, puesto que acceder a la petición efectuada podría revelar estrategias procesarles 
que pongan en riesgo los propios intereses de la Ciudad colocando a la misma en un estado de 
indefensión en el ejercicio de la tutela judicial del interés público.

Legitimación.

El peticionante no acredita legitimación alguna que le permita realizar el requerimiento formulado 
-pedido de información sobre la nómina de la totalidad de los juicios sucesorios donde el Gobierno de la 
Ciudad intervenga por tratarse de herencias vacantes- y no obstante que la Ley N° 104 no lo establece, la 
misma debe interpretarse en armonía con el ordenamiento legal vigente, sobre todo en casos donde se 
requiere información que no es de acceso público como el que nos ocupa y que por su naturaleza no se 
encuentra publicada en resguardo de los intereses de la administración y de los administrados. 

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

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

H) Intereses
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La jurisprudencia ha sostenido que “En materia tributaria, el interés financiero o compensatorio es 
una indemnización debida por el contribuyente al Fisco por haber incurrido en mora y, en 
consecuencia, reviste carácter de estrictamente resarcitorio (Folco, Carlos María, “Procedimiento 
Tributario”, Editorial Rubinzal Culzoni, pág. 346). Así, su procedencia resulta totalmente 
independiente de las sanciones administrativas cuyo objeto es reprimir infracciones, puesto que su 
finalidad no consiste en sancionar el incumplimiento a los deberes fiscales sino, por el contrario, 
reparar el prejuicio sufrido por el Estado a consecuencia de la falta de ingreso oportuno del tributo. 
La Corte Suprema de Justicia ha señalado que el interés común en el pago puntual de los impuestos 
tiene por objeto permitir el normal desenvolvimiento de las finalidades del Estado (CSJN, “Orazio 
Arcana”, sentencia del 18 de marzo de 1986). De esta forma, al no tratarse de una sanción, sino de 
un resarcimiento por la indisponibilidad oportuna en el monto del tributo, la procedencia del interés 
compensatorio resulta independiente de la existencia de culpa en el incumplimiento de la 
obligación tributaria. En efecto, de conformidad con las normas fiscales de aplicación, la sola falta 
de pago del impuesto en el plazo establecido al efecto hace surgir la obligación de abonar un 
interés mensual. Sobre el particular tiene dicho la jurisprudencia que “ (…) las argumentaciones de 
la apelante en torno a la falta de culpa en la mora, o bien la invocación del error excusable no 
resultan idóneos en el sub lite para cuestionar la procedencia del interés reclamado por la Ciudad 
en la determinación de oficio practicada en sede administrativa. En consecuencia, los agravios 
tratados en este considerando no habrán de tener favorable acogida” (con cita de “Central 
Costanera SA c/DGR (Res. N° 3114/DGR/2000 s/Recurso de Apelación Judicial c/Decisiones de 
DGR, expediente N° RDC 35/0, Sala I, 30-09-03).

DICTAMEN JURÍDICO

A) Alcance

DICTAMEN N° IF-2016-26264197-PG/16 del 1 de diciembre de 2016

Referencia: EE 12.884.935/DGADCYP/16

DICTAMEN N° IF- 2016-26892192-PGAAPYF  del 13 de diciembre de 2016

Referencia: EE 13514702-DGCONC-2016

La opinión de la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se limita 
exclusivamente al aspecto jurídico de la consulta, quedando fuera de su ámbito toda cuestión 
técnica o referida a los precios o al importe al que asciende la licitación, por no ser ello competencia 
de este organismo asesor.

DICTAMEN N° IF-2016- 26291940-PG  del 1 de diciembre de 2016

Referencia: EE 25127132-DGLTACDN-16

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 guarismos, por resultar ajenas a su competencia.

DICTAMEN N° IF- 2016-26539412-PG  del 6 de diciembre de 2016

Referencia: EE 26236830/DGTALMMIYT/2016

La Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires sólo se circunscribe a las 
cuestiones de índole jurídica que pudieran estar involucrados en los presentes obrados, quedando 
excluido del análisis por parte de este organismo de asesoramiento jurídico, todas aquellas razones 
vinculadas y/o que versen sobre cuestiones de oportunidad, mérito y conveniencia, así como 
también respecto de los montos y los guarismos que pudieran presentarse en los obrados de la 
referencia; ello por tratarse de situaciones que no se encuentran dentro de la esfera de su 
competencia.

B) Informes Técnicos

b.1.) Valor Probatorio

DICTAMEN N° IF- 2016-26603271-DGAINST  del 6 de diciembre de 2016

Referencia: EE 2011-2029142-MGEYA

DICTAMEN N° IF- 2016-27312320-DGATYRF del 19 de diciembre de 2016

Referencia: C.I. 81906/DGR/2010

Los informes técnicos merecen plena fe siempre que sean suficientemente serios, precisos y 
razonables y no adolezcan de arbitrariedad aparente y no aparezcan elementos de juicio que 
destruyan su valor. La ponderación de cuestiones técnicas que no hacen al asesoramiento 
estrictamente jurídico debe realizarse de conformidad a los informes de los especialistas en la 
materia, sin que este Organismo entre a considerar los aspectos técnicos de las cuestiones 

planteadas, por ser ello materia ajena a su competencia estrictamente jurídica (ver Dictámenes 
169:199; 200:116 de la Procuración del Tesoro de la Nación).

C) Carácter no vinculante

DICTAMEN N° IF- 2016-26767343-DGEMPP  del 12 de diciembre de 2016
Referencia: EE 12.254.882-MGEYA-DGEGE/2016

En virtud de lo establecido por el artículo 12 de la Ley Nº 1218 (BOCBA 1.850), si la autoridad 
competente decide apartarse de lo aconsejado en el presente dictamen, debe explicitar en los 
considerandos del acto administrativo las razones de hecho y de derecho que fundamenten dicho 
apartamiento.

DOMINIO PÚBLICO

A) Desocupación administrativa

DICTAMEN N° IF- 2016-26805257-PG del 2 de diciembre de 2016

Referencia: EE 25467943/SSDEP/2015

Ante la rescisión del convenio de colaboración relativo al Permiso de Uso otorgado a su favor, para 
la construcción, mantenimiento y uso de un circuito de cuatriciclos sobre el Polígono delimitado por 
la calle Perimetral Sur del Parque Julio Argentino Roca, el Arroyo Cildañez, la Avenida 27 de 
Febrero y el Sector de la Arquería Metropolitana, en el Sector B del Parque Julio Argentino Roca de 
esta Ciudad, resulta procedente la vía de la desocupación administrativa para recuperar el 
inmueble, siendo del caso señalar que el art. 12 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires otorga al acto administrativo presunción de legitimidad y fuerza 
ejecutoria, lo que le permite a la Administración ponerlo en práctica por sus propios medios.

La protección o tutela de dependencias dominicales está a cargo de la Administración Pública, en 
su carácter de órgano gestor de los intereses del pueblo, titular del dominio de tales dependencias 
(con cita de Marienho�, Miguel, “Tratado del Dominio Público”, Ed. TEA, 1960, pág. 271).

En ese orden de ideas, para hacer efectiva dicha tutela, con el fin de hacer cesar cualquier avance 
indebido de los particulares contra los bienes del dominio público, en ejercicio del poder de policía 
que el es inherente, y como principio general en materia de dominicalidad, la Administración 
Pública dispone de un excepcional privilegio: procede directamente, por sí misma, sin necesidad de 
recurrir a la vía judicial. Procede unilateralmente, por autotutela, a través de sus propias 
resoluciones ejecutorias" (Miguel S. Marienho�, "Tratado de Derecho Administrativo", Buenos Aires, 
Editorial Abeledo Perrot, 1998, pág. 328).

El principio general en materia de tutela del dominio público, en cuyo mérito la Administración 
Pública puede actuar por sí misma, sin recurrir a la autoridad judicial, constituye, sin embargo, una 
verdadera excepción en el orden jurídico, un verdadero privilegio, a favor del Estado. De ahí las 
siguientes consecuencias: a) En primer lugar, es indispensable que el carácter del dominio público 
del bien sea indubitable. b) Todo lo atinente a la tutela directa del dominio público, realizada por la 

Administración Pública, constituye facultades inherentes al poder de policía sobre el dominio 
público, que a su vez implica una nota característica del régimen jurídico del dominio público. Es, 
entonces, de advertir que, siendo de excepción dicho régimen, sólo y únicamente corresponde 
aplicar el procedimiento administrativo de tutela directa, o autotutela, tratándose de bienes 
dominicales stricto sensu, pero de ningún modo tratándose de bienes del dominio privado del 
Estado" (Miguel S. Marienho�, op. cit., pág. 332).

EMPLEO PÚBLICO

A) Designación de funciones

DICTAMEN N° IF- 2016-26522634-DGEMPP  del 5 de diciembre de 2016

Referencia: EE 16.002.869-MGEYA-DGPDYND/2016

Las tareas que se desempeñan en el ámbito del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires sólo pueden 
encomendarse válidamente, mediante la designación expresa de autoridad competente con la 
previsión de la pertinente partida presupuestaria. De tal forma, el cumplimiento de los recaudos 
señalados permite a la Administración ejercer un razonable control administrativo, contable y 
financiero. 

ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA

A) Generalidades 

DICTAMEN N° IF-2016- 26291940-PG  del 1 de diciembre de 2016

Referencia: EE 25127132-DGLTACDN-16

Una estructura organizativa consiste, básicamente, en una distribución de competencias entre 
diversas unidades, que constituyen la partición lógica del conjunto a través de la desagregación del 
proceso decisorio, fijando sus responsabilidades y funciones y estableciendo relaciones de jerarquía 
o coordinación entre ellas. Su elaboración o modificación se encuentra dentro de las facultades con 
alto grado de discrecionalidad, asignadas al órgano competente, que se ejercen según criterios de 
mérito, oportunidad y conveniencia (Cfr. PTN 294:377).

PODER DE POLICIA

A) Licencia de Conducir 

DICTAMEN N° IF- 26367983-DGAINST  del 1 de diciembre de 2016

Referencia: EE 2016-17758798 -MGEYA-DGLIC.-

Resulta necesario para la Administración, en ejercicio del poder de policía, efectuar las evaluaciones 
y test necesarios respecto del solicitante a fin de contar con un psicodiagnóstico adecuado, 

respecto de la persona del peticionario, a los fines de evaluar su aptitud para la renovación de la 
licencia de conducir profesional requerida.

B) Higienización, desinfección, desinsectación y desratización

b.1.) Marco legal actual

DICTAMEN N° IF- 2016-26659928-DGAINST  del 7 de diciembre de 2016

Referencia: EE 2015-14679333-MGEYA

La realización de las tareas tendientes a la higienización, desratización y/o saneamiento de los 
terrenos baldíos y/o casas abandonadas que no cumplan con las condiciones de higiene y 
salubridad previstas en la normativa vigente, se rige por la Resolución N° 446/GCABA/MJGGC/16, 
publicada en el B.O. N° 4987, de fecha 17/10/16, mediante el cual se establece el "Procedimiento 
para la higienización, desinfección, desinsectación, desratización, eliminación de malezas y/o 
saneamiento de terrenos baldíos y/o casas abandonadas en las Comunas".

b.2.) Procedimiento. Eficacia temporal. Normativa aplicable

DICTAMEN N° IF- 2016-26659928-DGAINST  del 7 de diciembre de 2016

Referencia: EE 2015-14679333-MGEYA

En virtud de lo dispuesto en el art. 7º del Código Civil y Comercial de la Nación, si bien los trámites 
llevados a cabo durante las tramitaciones iniciadas en el mes de 2013, y la última inspección 
practicada el 08/07/2016, han de regirse por la Resolución Nº 300/GCABA/SECGCYAC/14 vigente 
a la época de inicio del mismo, la nueva normativa sancionada por Resolución N° 
446/GCABA/MJGGC/16 deberá aplicarse sólo en todo aquello en que resulte compatible con lo 
actuado, a fin de dar debida finalización a la tramitación en curso.

En lo que respecta a la publicación de edictos por tres días en el Boletín Oficial, -prevista en la 
Resolución N° 300/GCABA/SECGCYAC/14 en la segunda y cuarta etapa del procedimiento-, 
resulta dable señalar que en la Resolución N° 446/GCABA/MJGGC/16 se halla contemplada en la 
segunda etapa para los casos en que el domicilio denunciado del titular del inmueble se encontrare 
fuera del ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, o se desconociera al propietario o no pudiera 
determinarse su domicilio, situaciones que no se presentan en el sub examine, razón por la cual no 
resulta exigible su realización.

b.3.) Intervención administrativa de inmueble

DICTAMEN N° IF- 2016-26659928-DGAINST  del 7 de diciembre de 2016

Referencia: EE 2015-14679333-MGEYA

El señor Secretario de Descentralización es competente para dictar el pertinente acto 
administrativo que disponga la urgente intervención administrativa de un inmueble, cuando, entre 
otros casos, dado la transitabilidad comprometida en la vereda del predio abandonado y la 
existencia de roedores que ponen en peligro la salud de los terceros que transitan el predio, a los 
fines de la realización de las tareas de higienización, desinfección, desinsectación, desratización, 

eliminación de malezas y/o saneamiento que correspondan, por administración y a costa del 
propietario, según lo previsto en la Resolución N° 446/GCABA/MJGGC/16, con facultades de 
requerir el auxilio de la fuerza pública en caso de oposición y/u obstaculización del procedimiento.

PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO

A) Escritos. Formalidades

DICTAMEN N° IF- 2016-26522634-DGEMPP  del 5 de diciembre de 2016

Referencia: EE 16.002.869-MGEYA-DGPDYND/2016

En virtud de lo estipulado en el art. 39 y de acuerdo a los términos del artículo 43 de la Ley 
Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires, en caso de que los administrados no 
hubieren constituido domicilio, corresponderá a la Administración intimarlos a que constituyan 
domicilio especial dentro de la Ciudad de Buenos Aires, bajo apercibimiento de continuar el trámite 
de estos obrados sin su intervención o disponer la caducidad del procedimiento, de acuerdo a lo 
estipulado en el artículo 22, inciso "e", apartado 9, de la misma normativa. Además, deberá 
constituir domicilio electrónico, en atención a lo dispuesto por el 50 bis, conforme lo establecido 
por la Ley 4.735 (BOCBA 4.301).

B) Recursos

b.1.) Recurso de reconsideración. Procedencia contra acta de inspección-intimación

DICTAMEN N° IF- 2016-26585460-DGAINST  del 6 de diciembre de 2016

Referencia: EE 2015-34697759-MGEYA-MGEYA

Por la naturaleza de la intimación cursada (en el caso, se había labrado un acta de 
inspección-intimación), resulta procedente la interposición del recurso de reconsideración, toda 
vez que se trata de un acto de mero trámite que guarda aptitud para lesionar "un derecho subjetivo 
o un interés legítimo" de la quejosa.

REGISTRO NOTARIAL

A) Inscripción

DICTAMEN N° IF- 2016-26521696-DGEMPP  del 5 de diciembre de 2016

Referencia: EE 25.716.855-MGEYA-DGJRYM/2016

Si quien pretende acceder a la adscripción a un registro notarial ha obtenido el puntaje requerido, 
según lo establecido en el artículo 34 de la Ley N° 404, ha cumplimentado los requisitos de los incisos 
a) b) y c) del artículo 46 y no se encuentra comprendido en ninguno de los supuestos que enumera 
el artículo 16 del mismo cuerpo legal, no existe obstáculo para el ejercicio de la función notarial.
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Leyes

Ley N.° 5656 (B.O.C.B.A.  N.° 5019 del 2-12-2016) 
Establécese el Sistema Integrador de Historias Clínicas Electrónicas (SIHCE) para todos los 
habitantes que reciban atención sanitaria en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a cuyo 
efecto se crea la Base de Datos única, que permitirá el almacenamiento y gestión de toda 
la información sanitaria, desde el nacimiento hasta el fallecimiento, contenida en historias 
clínicas electrónicas, en los términos de esta ley y su reglamentación. 
Sanc.  27-10-2016.

Ley N.° 5670 (B.O.C.B.A. N.° 5024 del 13-12-2016)
El objeto de la presente norma es regular la actividad de los Establecimientos para perso-
nas mayores que brindan prestaciones en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires en los términos del artículo 41 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires y lo dispuesto en la Constitución Nacional. Estos establecimientos están sometidos a 
la fiscalización de las autoridades del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
en cuanto al cumplimiento de las disposiciones contenidas en los Códigos de aplicación y 
la presente Ley.
Sanc: 27-10-2016.

Ley N.° 5672 (B.O.C.B.A. N.° 5024 del 13-12-2016)
La presente Ley tiene por objeto regular los servicios que ofrezcan las empresas prestatarias 
de servicios técnicos, que operen en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Sanc. 03-11-2016.

Ley N.° 5680 (B.O.C.B.A. N.° 5026 del 15-12-2016)
Reemplaza el texto del artículo 6.1.18 y 6.1.19 del Código de Tránsito y Transporte.
Sanc. 17-11-2016.

Ley N.° 5682 (B.O.C.B.A. N.° 5030 del 21-12-2016)
Se incorpora al Código de Tránsito y Transporte el Título Decimoquinto del Sistema de 
Transporte Público por Automotor Masivo, Rápido, Diferenciado y en Red - Metrobus.
Sanc. 17-11-2016.

Ley N.° 5687 (B.O.C.B.A. N.° 5030 del 21-12-2016)
Autorízase el traslado de perros y gatos domésticos en el servicio de SUBTE, dentro del 
ámbito territorial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, conforme a lo establecido en el 
artículo 31 de la Ordenanza N.° 41.831 (texto consolidado por Ley N.° 5454).
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Sanc. 17-11-2016.

Ley N.° 5688 (B.O.C.B.A. N.° 5030 del 21-12-2016)
La presente Ley establece las bases jurídicas e institucionales fundamentales del Sistema 
Integral de Seguridad Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en lo referente a su 
composición, misión, función, organización, dirección, coordinación y funcionamiento, así 
como las bases jurídicas e institucionales para la formulación, implementación y control de 
las políticas y estrategias de seguridad pública.
Sanc. 17-11-2016.

Ley N.° 5689 (B.O.C.B.A. N.° 5030 del 21-12-2016)
La presente Ley establece las bases jurídicas e institucionales fundamentales del Sistema 
Integral de Seguridad Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en lo referente a su 
composición, misión, función, organización, dirección, coordinación y funcionamiento, así 
como las bases jurídicas e institucionales para la formulación, implementación y control de 
las políticas y estrategias de seguridad pública.
Sanc. 17-11-2016.

Ley N.° 5722 (B.O.C.B.A. N.° 5035 del 28-12-2016)
Se introducen modificaciones al Código Fiscal vigente.
Sanc. 1-12-2016.

Ley N.° 5723 (B.O.C.B.A. N.° 5035 del 28-12-2016)
Ley Tarifaria.
Sanc. 1-12-2016.

Ley N.° 5724 (B.O.C.B.A. N.° 5035 del 28-12-2016)
Ley de Presupuesto de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Sanc. 1-12-2016.

Ley N.° 5738 (B.O.C.B.A. N.° 5040 del 4-01-2017)    
La presente ley tiene por objeto prevenir y erradicar toda forma de acoso u hostigamiento 
escolar conforme los principios establecidos en la Ley Nacional N.° 26.892 y la Ley N.° 223 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
Sanc. 7-12-2016.

Ley N.° 5704 (B.O.C.B.A. N.° 5043 del 9-01-2017)    
La Ley tiene por objeto afectar y desafectar Distritos de zonificación del Código de 
Planeamiento Urbano.
Sanc. 24-11-2016.

Ley N.° 5709 (B.O.C.B.A. N.° 5047 del 13-01-2017)    
La Ley tiene por objeto dotar a los pacientes de una herramienta a efectos de contar con 
la mayor información posible acerca de los posibles conflictos de intereses que podrían 
afectar decisiones terapéuticas adoptadas por los profesionales de la salud. 
Sanc. 1-12-2016.

Ley N.° 5713 (B.O.C.B.A. N.° 5047 del 13-01-2017)    
Modifícase la Ley N.° 4801 – Capítulo I Del Servicio de Carga de Crédito Virtual. Prohíbese 
a todos los comercios o locales ubicados en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que 
provean el servicio de carga de crédito virtual en teléfonos celulares, de televisión satelital, 
de tarjetas SUBE (Sistema Único de Boleto Electrónico), terminales de autoservicio de 

carga de crédito o que vendan tarjetas de recarga de crédito para teléfonos, aplicar o 
imponer el cobro de un cargo extra o suma adicional o exigir la compra de un producto 
como condición previa a prestar dichos servicios.
Sanc. 1-12-2016.

Ley N.° 5705 (B.O.C.B.A. N.° 5048 del 16-01-2017)  
El objeto de la presente Ley es la reurbanización, zonificación e integración socio-urbana 
de la villa 20, en el marco de la Ley N.° 1770.
Sanc. 24-11-2016. 

Ley N.° 5706 (B.O.C.B.A. N.° 5048 del 16-01-2017)  
Modificase el Artículo 19 del TITULO VI de la Ley N.° 238.
Sanc. 24-11-2016.

Ley N.° 5707 (B.O.C.B.A. N.° 5048 del 16-01-2017)  
Establécese el marco regulatorio para la habilitación general de vehículos gastronómicos 
y el otorgamiento de permisos particulares de uso precario para la elaboración y comer-
cialización de alimentos y/o bebidas en vehículos gastronómicos en la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires.
Sanc. 24-12-2016.

Ley N.° 5728 (B.O.C.B.A. N.° 5048 del 16-01-2017)  
Sustitúyese el texto del artículo 7.4.9 del Código de Tránsito y Transporte.
Sanc. 1-12-2016.

Ley N.° 5737 (B.O.C.B.A. N.° 5049 del 17-01-2017)
Sustitúyese el artículo 19 del Capítulo III de las “Infracciones y Sanciones”.
Sanc. 7-12-2016.

Ley N.° 5752 (B.O.C.B.A. N.° 5050 del 18-01-2017)
Dispónese la transformación progresiva del Jardín Zoológico de la Ciudad de Buenos Aires 
“Eduardo Ladislao Holmberg”.
Sanc. 7-12-2016.

Ley N.° 5770 (B.O.C.B.A. N.° 5051 del 19-01-2017)
Incorpórase como inciso i al artículo 9.3.1 del Código de Tránsito y Transporte de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires el siguiente texto: “i) Se debe garantizar el acceso de personas 
con movilidad reducida a todas las estaciones de la red de subterráneos”. 
Sanc. 15-12-2016.

Ley N.° 5775 (B.O.C.B.A. N.° 5051 del 19-01-2017)
La ley tiene por objeto la prevención del ciberacoso sexual a menores (GROOMING).
Sanc. 15-12-2016.

Ley N.° 5777 (B.O.C.B.A. N.° 5051 del 19-01-2017)
La presente Ley tiene por objeto concientizar a la población, prevenir los daños, disuadir 
de la práctica y promover el desarrollo de infraestructura que impida la realización de 
competencias de automóviles en la vía pública que carezcan de la debida autorización 
emanada de autoridad competente, en adelante “picadas“. 
Sanc. 15-12-2016.

Ley N.° 5784 (B.O.C.B.A. N.° 5051 del 19-01-2017)

Modificase el texto completo de la Ley N.° 104 “Ley de Acceso a la Información“.
Sanc. 15-12-2016.

Ley N.° 5760 (B.O.C.B.A. N° 5053 del 23-01-2017)
Sustitúyese el texto de los incisos a y d del artículo 6.1.6 ; sustitúyese el texto de los incisos 
a y f del artículo 6.1.8; incorpórase como inciso f al artículo 6.1.14; reemplázase el título y el 
texto del artículo 6.1.16 del Código de Tránsito y Transporte de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires.
Sanc. 15-12-2016. 

Ley N.° 5761 (B.O.C.B.A. N° 5053 del 23-01-2017) 
Incorpórase el artículo 1° bis a la Ley N.° 2695.
Sanc. 15-12-2016.

Ley N.°  5708 (B.O.C.B.A. N.° 5054 del 24-01-2017)
La ley regula la publicidad y venta de bebidas alcohólicas .
Sanc. 24-11-2016. 

Ley N.° 5734 (B.O.C.B.A. N.°  5054 del 24-01-2017)
Desaféctase de los respectivos Distritos de Zonificación del Código de Planeamiento 
Urbano, los polígonos delimitados en el Plano que como Anexo I forma parte de la presen-
te Ley. Nº 5054 - . Aféctanse a Distrito U (N° a designar) los polígonos identificados en el 
Artículo 1° de la presente Ley. Art. 3°.- Apruébanse las Normas Urbanísticas para el Distrito 
U de urbanización determinada del Código de Planeamiento Urbano contenidas en el 
Anexo II que, a todos sus efectos, forma parte de la presente Ley.
Sanc. 7-12-2016.

Ley N.° 5735  (B.O.C.B.A. N.°  5054 del 24-01-2017)
Créase el Régimen de Concertación para la Actividad Milongas no Oficial, con el objeto de 
diseñar e implementar mecanismos de protección, fortalecimiento, fomento y promoción 
de la actividad milonga en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Sanc. 7-12-2016.

Ley N.° 5741 (B.O.C.B.A. N.° 5055 del 25-01-2017)
Presupuesto mínimo recomendaciones de demanda voluntaria y difusión de los tests 
rápidos VIH.
Sanc. 7-12-2016.

Ley N.° 5736 (B.O.C.B.A. N.° 5055 del 25-01-2017)
Incorpórase a la parte final del artículo 6° de la Ley Nº 265, el siguiente texto: La Autoridad 
Administrativa del Trabajo debe adoptar un Protocolo de Inspección del Trabajo y un 
Manual de Buenas Prácticas de Inspección Laboral.
Sanc. 7-12-2016.

Decretos

Decreto N.° 599/GCBA/2016   (B.O.C.B.A.  N.° 5018 del 1-12-2016) 
Transfiérase al Comité Olímpico Argentino la titularidad de los registros y solicitudes de 
marca denominativos "Buenos Aires 2018", en todas sus clases, presentados ante el Insti-
tuto Nacional de Propiedad Industrial.
Dictado: 29-11-2016.

Decreto N.° 5030/GCBA/2016 (BOCBA N.° 5030 del 21-12-2016)
Sustitúyese el artículo 5° del Decreto N.° 690/06.
Dictado: 15-12-2016

Decreto N.° 664/GCBA/2016 (B.O.C.B.A. N.° 5036 del 29-12-2016)
Se establecen funciones y responsabilidades que ejercerán los integrantes del Consejo 
Directivo de la Obra Social de la Policía Metropolitana (OS.PO.ME).
Dictado: 29-12-2016.

Decreto N.° 31/GCBA/2017 (B.O.C.B.A. N.° 5053 del 23-01-2017)
Apruébase la Reglamentación de la Ley N° 5687, la que como Anexo I 
(IF-2017-1957449-DGTALMDUYT) forma parte integrante del presente. Facúltese a Subte-
rráneos de Buenos Aires S.E. a dictar las normas complementarias, interpretativas y opera-
tivas, que fueran necesarias para la mejor aplicación de la Ley N° 5687 y la reglamentación 
que por el presente se aprueba. Establécese que Subterráneos de Buenos Aires Sociedad 
del Estado (SBASE) deberá fijar la fecha de inicio a partir de la cual se permitirá a los usua-
rios acceder con perros y gatos domésticos al Servicio Público del SUBTE.
Dictado: 16-01-2017.

NORMATIVA NACIONAL 

Leyes

Ley N.° 27.272 (B.O., 01-12-2016)
Sustitúyese el título IX del libro II del Código Procesal Penal de la Nación por el siguiente:
“TÍTULO IX Procedimiento para casos de flagrancia”.
Sanc.: 07-09-2016.

Ley N.° 27.330 (B.O., 02-12-2016) 
Carrera de perros
La ley prohibe en todo el territorio nacional la realización de carreras de perros.
Sanc.: 16-11-2016.

Ley N.° 27.329 (B.O., 13-12-2016) 
Régimen Previsional Especial de carácter excepcional
Modifícase el título del Capítulo IV bis del Título III del Código Electoral Nacional, Ley N.° 
19.945 y sus modificatorias.
Sanc. 23-11-2016. 

Ley N.° 27.322 (B.O., 15-12-2016)
Régimen Contrato de Trabajo
Modifícase el artículo 54 del Régimen de Contrato de Trabajo aprobado por la Ley  N.° 
20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, el que quedará redactado de la siguiente forma: 
‘Artículo 54: Aplicación de los registros, planillas u otros elementos de contralor. Idéntico 
requisito de validez deberán reunir los registros, planillas u otros elementos de contralor 
exigidos por las leyes y sus normas reglamentarias, por los estatutos profesionales o 
convenciones colectivas de trabajo, que serán apreciadas judicialmente según lo prescrip-
to en el artículo anterior.

Sanc. 16-11-2016. 

Ley N.° 27.325 (B.O., 15-12-2016)
Régimen de Contrato de Trabajo 
Modifícase el artículo 255 del Régimen de Contrato de Trabajo, aprobado por la Ley N.° 
20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, el que quedará redactado de la siguiente forma:
‘Artículo 255: Reingreso del trabajador. Deducción de las indemnizaciones percibidas. La 
antigüedad del trabajador se establecerá conforme a lo dispuesto en los artículos 18 y 19 
de esta ley, pero si hubiera mediado reingreso a las órdenes del mismo empleador se 
deducirá de las indemnizaciones de los artículos 245, 246, 247, 250, 251, 253 y 254 lo 
pagado en forma nominal por la misma causal de cese anterior.
En ningún caso la indemnización resultante podrá ser inferior a la que hubiera correspondi-
do al trabajador si su período de servicios hubiera sido solo el último y con prescindencia 
de los períodos anteriores al reingreso.”
Sanc. 16-11-2016.

Ley N.° 27.320 (B.O., 15-12-2016)
Régimen de Contrato de Trabajo 
Incorpórase como tercer párrafo del artículo 147 del Régimen de Contrato de Trabajo apro-
bado por la Ley N.° 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias el siguiente texto: ‘A los fines de 
hacer operativas las previsiones contenidas en el presente artículo, la traba de cualquier 
embargo preventivo o ejecutivo que afecte el salario de los trabajadores se deberá instru-
mentar ante el empleador para que este efectúe las retenciones que por derecho corres-
pondan, no pudiéndose trabar embargos de ningún tipo sobre la cuenta sueldo. Trabado 
el embargo, dentro de las cuarenta y ocho (48) horas, el empleador deberá poner en cono-
cimiento del trabajador la medida ordenada, debiendo entregar copia de la resolución 
judicial que lo ordena.”
Sanc. 16-11-2016.

Ley N.° 27.321 (B.O., 15-12-2016)
Régimen de Contrato de Trabajo 
Modifícase el artículo 54 del Régimen de Contrato de Trabajo aprobado por la Ley N.° 
20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, el que quedará redactado de la siguiente forma: 
‘Artículo 54: Aplicación de los registros, planillas u otros elementos de contralor. Idéntico 
requisito de validez deberán reunir los registros, planillas u otros elementos de contralor 
exigidos por las leyes y sus normas reglamentarias, por los estatutos profesionales o 
convenciones colectivas de trabajo, que serán apreciadas judicialmente según lo prescrip-
to en el artículo anterior.’
Sanc. 16-11-2016.

Ley N.° 27.323 (B.O., 15-12-2016)
Régimen de Contrato de Trabajo
Modifícase el artículo 75 del Régimen de Contrato de Trabajo aprobado por la Ley N.° 
20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, el que quedará redactado de la siguiente forma: 
“Deber de Seguridad. El empleador debe hacer observar las pautas y limitaciones a la 
duración del trabajo establecidas en la ley y demás normas reglamentarias, y adoptar las 
medidas que según el tipo de trabajo, la experiencia y la técnica sean necesarias para tute-
lar la integridad psicofísica y la dignidad de los trabajadores, debiendo evitar los efectos 
perniciosos de las tareas penosas, riesgosas o determinantes de vejez o agotamiento 
prematuro, así como también los derivados de ambientes insalubres o ruidosos.
Está obligado a observar las disposiciones legales y reglamentarias pertinentes sobre 
higiene y seguridad en el trabajo. El trabajador podrá rehusar la prestación de trabajo, sin 

que ello le ocasione pérdida o disminución de la remuneración, si el mismo le fuera exigido 
en transgresión a tales condiciones, siempre que exista peligro inminente de daño o se 
hubiera configurado el incumplimiento de la obligación, mediante constitución en mora, o 
si habiendo el organismo competente declarado la insalubridad del lugar, el empleador no 
realizara los trabajos o proporcionara los elementos que dicha autoridad establezca.”
Sanc. 16-11-2016.

Ley N.° 27.342 (B.O., 21-12-2016)
Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional
Sustitúyese el artículo 37 de la Ley N.° 24.156, de Administración Financiera y de los Siste-
mas de Control del Sector Público Nacional. 

Ley N.° 27.346 (B.O., 27-12-2016)
Ley de Impuesto a las Ganancias
Modifícase la Ley de Impuesto a las Ganancias, texto ordenado en 1997 y sus modificaciones.
Sanc. 22-12-2016.

Ley N.° 27.307 (B.O., 30-12-2016)
Ley de Fortalecimiento de los Tribunales Orales en lo Criminal Federal y de los Tribunales 
Orales en lo Penal Económico
La Ley establece la creación de Tribunales Orales en lo Criminal Federal de la Capital Federal.
Sanc. 26-10-2016.

Decretos

Decreto N.° 1246/2016 (B.O., 12-12-2016)
Impuestos
Reglamentación de la ley de Impuesto a las Ganancias. Modificación.
Dictado el 07-12-2016.

Decreto N.° 1271/2016 (B.O., 19-12-2016)
Micro, pequeña y mediana empresa
Sustitúyense los artículos 5 y 6 del Decreto N° 1273 de fecha 25 de julio de 2012.
Dictado: 16-12-2016.

Decreto N.° 2/2017  (B.O., 03-01-2017)
Ley de Ministerios
Sustitúyese el artículo 1 de la Ley de Ministerios (texto ordenado por Decreto N° 438/1992) 
y sus modificatorias.
Dictado: 02-01-2017.
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Leyes

Ley N.° 5656 (B.O.C.B.A.  N.° 5019 del 2-12-2016) 
Establécese el Sistema Integrador de Historias Clínicas Electrónicas (SIHCE) para todos los 
habitantes que reciban atención sanitaria en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a cuyo 
efecto se crea la Base de Datos única, que permitirá el almacenamiento y gestión de toda 
la información sanitaria, desde el nacimiento hasta el fallecimiento, contenida en historias 
clínicas electrónicas, en los términos de esta ley y su reglamentación. 
Sanc.  27-10-2016.

Ley N.° 5670 (B.O.C.B.A. N.° 5024 del 13-12-2016)
El objeto de la presente norma es regular la actividad de los Establecimientos para perso-
nas mayores que brindan prestaciones en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires en los términos del artículo 41 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires y lo dispuesto en la Constitución Nacional. Estos establecimientos están sometidos a 
la fiscalización de las autoridades del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
en cuanto al cumplimiento de las disposiciones contenidas en los Códigos de aplicación y 
la presente Ley.
Sanc: 27-10-2016.

Ley N.° 5672 (B.O.C.B.A. N.° 5024 del 13-12-2016)
La presente Ley tiene por objeto regular los servicios que ofrezcan las empresas prestatarias 
de servicios técnicos, que operen en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Sanc. 03-11-2016.

Ley N.° 5680 (B.O.C.B.A. N.° 5026 del 15-12-2016)
Reemplaza el texto del artículo 6.1.18 y 6.1.19 del Código de Tránsito y Transporte.
Sanc. 17-11-2016.

Ley N.° 5682 (B.O.C.B.A. N.° 5030 del 21-12-2016)
Se incorpora al Código de Tránsito y Transporte el Título Decimoquinto del Sistema de 
Transporte Público por Automotor Masivo, Rápido, Diferenciado y en Red - Metrobus.
Sanc. 17-11-2016.

Ley N.° 5687 (B.O.C.B.A. N.° 5030 del 21-12-2016)
Autorízase el traslado de perros y gatos domésticos en el servicio de SUBTE, dentro del 
ámbito territorial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, conforme a lo establecido en el 
artículo 31 de la Ordenanza N.° 41.831 (texto consolidado por Ley N.° 5454).
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Sanc. 17-11-2016.

Ley N.° 5688 (B.O.C.B.A. N.° 5030 del 21-12-2016)
La presente Ley establece las bases jurídicas e institucionales fundamentales del Sistema 
Integral de Seguridad Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en lo referente a su 
composición, misión, función, organización, dirección, coordinación y funcionamiento, así 
como las bases jurídicas e institucionales para la formulación, implementación y control de 
las políticas y estrategias de seguridad pública.
Sanc. 17-11-2016.

Ley N.° 5689 (B.O.C.B.A. N.° 5030 del 21-12-2016)
La presente Ley establece las bases jurídicas e institucionales fundamentales del Sistema 
Integral de Seguridad Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en lo referente a su 
composición, misión, función, organización, dirección, coordinación y funcionamiento, así 
como las bases jurídicas e institucionales para la formulación, implementación y control de 
las políticas y estrategias de seguridad pública.
Sanc. 17-11-2016.

Ley N.° 5722 (B.O.C.B.A. N.° 5035 del 28-12-2016)
Se introducen modificaciones al Código Fiscal vigente.
Sanc. 1-12-2016.

Ley N.° 5723 (B.O.C.B.A. N.° 5035 del 28-12-2016)
Ley Tarifaria.
Sanc. 1-12-2016.

Ley N.° 5724 (B.O.C.B.A. N.° 5035 del 28-12-2016)
Ley de Presupuesto de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Sanc. 1-12-2016.

Ley N.° 5738 (B.O.C.B.A. N.° 5040 del 4-01-2017)    
La presente ley tiene por objeto prevenir y erradicar toda forma de acoso u hostigamiento 
escolar conforme los principios establecidos en la Ley Nacional N.° 26.892 y la Ley N.° 223 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
Sanc. 7-12-2016.

Ley N.° 5704 (B.O.C.B.A. N.° 5043 del 9-01-2017)    
La Ley tiene por objeto afectar y desafectar Distritos de zonificación del Código de 
Planeamiento Urbano.
Sanc. 24-11-2016.

Ley N.° 5709 (B.O.C.B.A. N.° 5047 del 13-01-2017)    
La Ley tiene por objeto dotar a los pacientes de una herramienta a efectos de contar con 
la mayor información posible acerca de los posibles conflictos de intereses que podrían 
afectar decisiones terapéuticas adoptadas por los profesionales de la salud. 
Sanc. 1-12-2016.

Ley N.° 5713 (B.O.C.B.A. N.° 5047 del 13-01-2017)    
Modifícase la Ley N.° 4801 – Capítulo I Del Servicio de Carga de Crédito Virtual. Prohíbese 
a todos los comercios o locales ubicados en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que 
provean el servicio de carga de crédito virtual en teléfonos celulares, de televisión satelital, 
de tarjetas SUBE (Sistema Único de Boleto Electrónico), terminales de autoservicio de 

carga de crédito o que vendan tarjetas de recarga de crédito para teléfonos, aplicar o 
imponer el cobro de un cargo extra o suma adicional o exigir la compra de un producto 
como condición previa a prestar dichos servicios.
Sanc. 1-12-2016.

Ley N.° 5705 (B.O.C.B.A. N.° 5048 del 16-01-2017)  
El objeto de la presente Ley es la reurbanización, zonificación e integración socio-urbana 
de la villa 20, en el marco de la Ley N.° 1770.
Sanc. 24-11-2016. 

Ley N.° 5706 (B.O.C.B.A. N.° 5048 del 16-01-2017)  
Modificase el Artículo 19 del TITULO VI de la Ley N.° 238.
Sanc. 24-11-2016.

Ley N.° 5707 (B.O.C.B.A. N.° 5048 del 16-01-2017)  
Establécese el marco regulatorio para la habilitación general de vehículos gastronómicos 
y el otorgamiento de permisos particulares de uso precario para la elaboración y comer-
cialización de alimentos y/o bebidas en vehículos gastronómicos en la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires.
Sanc. 24-12-2016.

Ley N.° 5728 (B.O.C.B.A. N.° 5048 del 16-01-2017)  
Sustitúyese el texto del artículo 7.4.9 del Código de Tránsito y Transporte.
Sanc. 1-12-2016.

Ley N.° 5737 (B.O.C.B.A. N.° 5049 del 17-01-2017)
Sustitúyese el artículo 19 del Capítulo III de las “Infracciones y Sanciones”.
Sanc. 7-12-2016.

Ley N.° 5752 (B.O.C.B.A. N.° 5050 del 18-01-2017)
Dispónese la transformación progresiva del Jardín Zoológico de la Ciudad de Buenos Aires 
“Eduardo Ladislao Holmberg”.
Sanc. 7-12-2016.

Ley N.° 5770 (B.O.C.B.A. N.° 5051 del 19-01-2017)
Incorpórase como inciso i al artículo 9.3.1 del Código de Tránsito y Transporte de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires el siguiente texto: “i) Se debe garantizar el acceso de personas 
con movilidad reducida a todas las estaciones de la red de subterráneos”. 
Sanc. 15-12-2016.

Ley N.° 5775 (B.O.C.B.A. N.° 5051 del 19-01-2017)
La ley tiene por objeto la prevención del ciberacoso sexual a menores (GROOMING).
Sanc. 15-12-2016.

Ley N.° 5777 (B.O.C.B.A. N.° 5051 del 19-01-2017)
La presente Ley tiene por objeto concientizar a la población, prevenir los daños, disuadir 
de la práctica y promover el desarrollo de infraestructura que impida la realización de 
competencias de automóviles en la vía pública que carezcan de la debida autorización 
emanada de autoridad competente, en adelante “picadas“. 
Sanc. 15-12-2016.

Ley N.° 5784 (B.O.C.B.A. N.° 5051 del 19-01-2017)

Modificase el texto completo de la Ley N.° 104 “Ley de Acceso a la Información“.
Sanc. 15-12-2016.

Ley N.° 5760 (B.O.C.B.A. N° 5053 del 23-01-2017)
Sustitúyese el texto de los incisos a y d del artículo 6.1.6 ; sustitúyese el texto de los incisos 
a y f del artículo 6.1.8; incorpórase como inciso f al artículo 6.1.14; reemplázase el título y el 
texto del artículo 6.1.16 del Código de Tránsito y Transporte de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires.
Sanc. 15-12-2016. 

Ley N.° 5761 (B.O.C.B.A. N° 5053 del 23-01-2017) 
Incorpórase el artículo 1° bis a la Ley N.° 2695.
Sanc. 15-12-2016.

Ley N.°  5708 (B.O.C.B.A. N.° 5054 del 24-01-2017)
La ley regula la publicidad y venta de bebidas alcohólicas .
Sanc. 24-11-2016. 

Ley N.° 5734 (B.O.C.B.A. N.°  5054 del 24-01-2017)
Desaféctase de los respectivos Distritos de Zonificación del Código de Planeamiento 
Urbano, los polígonos delimitados en el Plano que como Anexo I forma parte de la presen-
te Ley. Nº 5054 - . Aféctanse a Distrito U (N° a designar) los polígonos identificados en el 
Artículo 1° de la presente Ley. Art. 3°.- Apruébanse las Normas Urbanísticas para el Distrito 
U de urbanización determinada del Código de Planeamiento Urbano contenidas en el 
Anexo II que, a todos sus efectos, forma parte de la presente Ley.
Sanc. 7-12-2016.

Ley N.° 5735  (B.O.C.B.A. N.°  5054 del 24-01-2017)
Créase el Régimen de Concertación para la Actividad Milongas no Oficial, con el objeto de 
diseñar e implementar mecanismos de protección, fortalecimiento, fomento y promoción 
de la actividad milonga en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Sanc. 7-12-2016.

Ley N.° 5741 (B.O.C.B.A. N.° 5055 del 25-01-2017)
Presupuesto mínimo recomendaciones de demanda voluntaria y difusión de los tests 
rápidos VIH.
Sanc. 7-12-2016.

Ley N.° 5736 (B.O.C.B.A. N.° 5055 del 25-01-2017)
Incorpórase a la parte final del artículo 6° de la Ley Nº 265, el siguiente texto: La Autoridad 
Administrativa del Trabajo debe adoptar un Protocolo de Inspección del Trabajo y un 
Manual de Buenas Prácticas de Inspección Laboral.
Sanc. 7-12-2016.

Decretos

Decreto N.° 599/GCBA/2016   (B.O.C.B.A.  N.° 5018 del 1-12-2016) 
Transfiérase al Comité Olímpico Argentino la titularidad de los registros y solicitudes de 
marca denominativos "Buenos Aires 2018", en todas sus clases, presentados ante el Insti-
tuto Nacional de Propiedad Industrial.
Dictado: 29-11-2016.

Decreto N.° 5030/GCBA/2016 (BOCBA N.° 5030 del 21-12-2016)
Sustitúyese el artículo 5° del Decreto N.° 690/06.
Dictado: 15-12-2016

Decreto N.° 664/GCBA/2016 (B.O.C.B.A. N.° 5036 del 29-12-2016)
Se establecen funciones y responsabilidades que ejercerán los integrantes del Consejo 
Directivo de la Obra Social de la Policía Metropolitana (OS.PO.ME).
Dictado: 29-12-2016.

Decreto N.° 31/GCBA/2017 (B.O.C.B.A. N.° 5053 del 23-01-2017)
Apruébase la Reglamentación de la Ley N° 5687, la que como Anexo I 
(IF-2017-1957449-DGTALMDUYT) forma parte integrante del presente. Facúltese a Subte-
rráneos de Buenos Aires S.E. a dictar las normas complementarias, interpretativas y opera-
tivas, que fueran necesarias para la mejor aplicación de la Ley N° 5687 y la reglamentación 
que por el presente se aprueba. Establécese que Subterráneos de Buenos Aires Sociedad 
del Estado (SBASE) deberá fijar la fecha de inicio a partir de la cual se permitirá a los usua-
rios acceder con perros y gatos domésticos al Servicio Público del SUBTE.
Dictado: 16-01-2017.

NORMATIVA NACIONAL 

Leyes

Ley N.° 27.272 (B.O., 01-12-2016)
Sustitúyese el título IX del libro II del Código Procesal Penal de la Nación por el siguiente:
“TÍTULO IX Procedimiento para casos de flagrancia”.
Sanc.: 07-09-2016.

Ley N.° 27.330 (B.O., 02-12-2016) 
Carrera de perros
La ley prohibe en todo el territorio nacional la realización de carreras de perros.
Sanc.: 16-11-2016.

Ley N.° 27.329 (B.O., 13-12-2016) 
Régimen Previsional Especial de carácter excepcional
Modifícase el título del Capítulo IV bis del Título III del Código Electoral Nacional, Ley N.° 
19.945 y sus modificatorias.
Sanc. 23-11-2016. 

Ley N.° 27.322 (B.O., 15-12-2016)
Régimen Contrato de Trabajo
Modifícase el artículo 54 del Régimen de Contrato de Trabajo aprobado por la Ley  N.° 
20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, el que quedará redactado de la siguiente forma: 
‘Artículo 54: Aplicación de los registros, planillas u otros elementos de contralor. Idéntico 
requisito de validez deberán reunir los registros, planillas u otros elementos de contralor 
exigidos por las leyes y sus normas reglamentarias, por los estatutos profesionales o 
convenciones colectivas de trabajo, que serán apreciadas judicialmente según lo prescrip-
to en el artículo anterior.

Sanc. 16-11-2016. 

Ley N.° 27.325 (B.O., 15-12-2016)
Régimen de Contrato de Trabajo 
Modifícase el artículo 255 del Régimen de Contrato de Trabajo, aprobado por la Ley N.° 
20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, el que quedará redactado de la siguiente forma:
‘Artículo 255: Reingreso del trabajador. Deducción de las indemnizaciones percibidas. La 
antigüedad del trabajador se establecerá conforme a lo dispuesto en los artículos 18 y 19 
de esta ley, pero si hubiera mediado reingreso a las órdenes del mismo empleador se 
deducirá de las indemnizaciones de los artículos 245, 246, 247, 250, 251, 253 y 254 lo 
pagado en forma nominal por la misma causal de cese anterior.
En ningún caso la indemnización resultante podrá ser inferior a la que hubiera correspondi-
do al trabajador si su período de servicios hubiera sido solo el último y con prescindencia 
de los períodos anteriores al reingreso.”
Sanc. 16-11-2016.

Ley N.° 27.320 (B.O., 15-12-2016)
Régimen de Contrato de Trabajo 
Incorpórase como tercer párrafo del artículo 147 del Régimen de Contrato de Trabajo apro-
bado por la Ley N.° 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias el siguiente texto: ‘A los fines de 
hacer operativas las previsiones contenidas en el presente artículo, la traba de cualquier 
embargo preventivo o ejecutivo que afecte el salario de los trabajadores se deberá instru-
mentar ante el empleador para que este efectúe las retenciones que por derecho corres-
pondan, no pudiéndose trabar embargos de ningún tipo sobre la cuenta sueldo. Trabado 
el embargo, dentro de las cuarenta y ocho (48) horas, el empleador deberá poner en cono-
cimiento del trabajador la medida ordenada, debiendo entregar copia de la resolución 
judicial que lo ordena.”
Sanc. 16-11-2016.

Ley N.° 27.321 (B.O., 15-12-2016)
Régimen de Contrato de Trabajo 
Modifícase el artículo 54 del Régimen de Contrato de Trabajo aprobado por la Ley N.° 
20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, el que quedará redactado de la siguiente forma: 
‘Artículo 54: Aplicación de los registros, planillas u otros elementos de contralor. Idéntico 
requisito de validez deberán reunir los registros, planillas u otros elementos de contralor 
exigidos por las leyes y sus normas reglamentarias, por los estatutos profesionales o 
convenciones colectivas de trabajo, que serán apreciadas judicialmente según lo prescrip-
to en el artículo anterior.’
Sanc. 16-11-2016.

Ley N.° 27.323 (B.O., 15-12-2016)
Régimen de Contrato de Trabajo
Modifícase el artículo 75 del Régimen de Contrato de Trabajo aprobado por la Ley N.° 
20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, el que quedará redactado de la siguiente forma: 
“Deber de Seguridad. El empleador debe hacer observar las pautas y limitaciones a la 
duración del trabajo establecidas en la ley y demás normas reglamentarias, y adoptar las 
medidas que según el tipo de trabajo, la experiencia y la técnica sean necesarias para tute-
lar la integridad psicofísica y la dignidad de los trabajadores, debiendo evitar los efectos 
perniciosos de las tareas penosas, riesgosas o determinantes de vejez o agotamiento 
prematuro, así como también los derivados de ambientes insalubres o ruidosos.
Está obligado a observar las disposiciones legales y reglamentarias pertinentes sobre 
higiene y seguridad en el trabajo. El trabajador podrá rehusar la prestación de trabajo, sin 

que ello le ocasione pérdida o disminución de la remuneración, si el mismo le fuera exigido 
en transgresión a tales condiciones, siempre que exista peligro inminente de daño o se 
hubiera configurado el incumplimiento de la obligación, mediante constitución en mora, o 
si habiendo el organismo competente declarado la insalubridad del lugar, el empleador no 
realizara los trabajos o proporcionara los elementos que dicha autoridad establezca.”
Sanc. 16-11-2016.

Ley N.° 27.342 (B.O., 21-12-2016)
Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional
Sustitúyese el artículo 37 de la Ley N.° 24.156, de Administración Financiera y de los Siste-
mas de Control del Sector Público Nacional. 

Ley N.° 27.346 (B.O., 27-12-2016)
Ley de Impuesto a las Ganancias
Modifícase la Ley de Impuesto a las Ganancias, texto ordenado en 1997 y sus modificaciones.
Sanc. 22-12-2016.

Ley N.° 27.307 (B.O., 30-12-2016)
Ley de Fortalecimiento de los Tribunales Orales en lo Criminal Federal y de los Tribunales 
Orales en lo Penal Económico
La Ley establece la creación de Tribunales Orales en lo Criminal Federal de la Capital Federal.
Sanc. 26-10-2016.

Decretos

Decreto N.° 1246/2016 (B.O., 12-12-2016)
Impuestos
Reglamentación de la ley de Impuesto a las Ganancias. Modificación.
Dictado el 07-12-2016.

Decreto N.° 1271/2016 (B.O., 19-12-2016)
Micro, pequeña y mediana empresa
Sustitúyense los artículos 5 y 6 del Decreto N° 1273 de fecha 25 de julio de 2012.
Dictado: 16-12-2016.

Decreto N.° 2/2017  (B.O., 03-01-2017)
Ley de Ministerios
Sustitúyese el artículo 1 de la Ley de Ministerios (texto ordenado por Decreto N° 438/1992) 
y sus modificatorias.
Dictado: 02-01-2017.
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Leyes

Ley N.° 5656 (B.O.C.B.A.  N.° 5019 del 2-12-2016) 
Establécese el Sistema Integrador de Historias Clínicas Electrónicas (SIHCE) para todos los 
habitantes que reciban atención sanitaria en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a cuyo 
efecto se crea la Base de Datos única, que permitirá el almacenamiento y gestión de toda 
la información sanitaria, desde el nacimiento hasta el fallecimiento, contenida en historias 
clínicas electrónicas, en los términos de esta ley y su reglamentación. 
Sanc.  27-10-2016.

Ley N.° 5670 (B.O.C.B.A. N.° 5024 del 13-12-2016)
El objeto de la presente norma es regular la actividad de los Establecimientos para perso-
nas mayores que brindan prestaciones en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires en los términos del artículo 41 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires y lo dispuesto en la Constitución Nacional. Estos establecimientos están sometidos a 
la fiscalización de las autoridades del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
en cuanto al cumplimiento de las disposiciones contenidas en los Códigos de aplicación y 
la presente Ley.
Sanc: 27-10-2016.

Ley N.° 5672 (B.O.C.B.A. N.° 5024 del 13-12-2016)
La presente Ley tiene por objeto regular los servicios que ofrezcan las empresas prestatarias 
de servicios técnicos, que operen en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Sanc. 03-11-2016.

Ley N.° 5680 (B.O.C.B.A. N.° 5026 del 15-12-2016)
Reemplaza el texto del artículo 6.1.18 y 6.1.19 del Código de Tránsito y Transporte.
Sanc. 17-11-2016.

Ley N.° 5682 (B.O.C.B.A. N.° 5030 del 21-12-2016)
Se incorpora al Código de Tránsito y Transporte el Título Decimoquinto del Sistema de 
Transporte Público por Automotor Masivo, Rápido, Diferenciado y en Red - Metrobus.
Sanc. 17-11-2016.

Ley N.° 5687 (B.O.C.B.A. N.° 5030 del 21-12-2016)
Autorízase el traslado de perros y gatos domésticos en el servicio de SUBTE, dentro del 
ámbito territorial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, conforme a lo establecido en el 
artículo 31 de la Ordenanza N.° 41.831 (texto consolidado por Ley N.° 5454).
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Sanc. 17-11-2016.

Ley N.° 5688 (B.O.C.B.A. N.° 5030 del 21-12-2016)
La presente Ley establece las bases jurídicas e institucionales fundamentales del Sistema 
Integral de Seguridad Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en lo referente a su 
composición, misión, función, organización, dirección, coordinación y funcionamiento, así 
como las bases jurídicas e institucionales para la formulación, implementación y control de 
las políticas y estrategias de seguridad pública.
Sanc. 17-11-2016.

Ley N.° 5689 (B.O.C.B.A. N.° 5030 del 21-12-2016)
La presente Ley establece las bases jurídicas e institucionales fundamentales del Sistema 
Integral de Seguridad Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en lo referente a su 
composición, misión, función, organización, dirección, coordinación y funcionamiento, así 
como las bases jurídicas e institucionales para la formulación, implementación y control de 
las políticas y estrategias de seguridad pública.
Sanc. 17-11-2016.

Ley N.° 5722 (B.O.C.B.A. N.° 5035 del 28-12-2016)
Se introducen modificaciones al Código Fiscal vigente.
Sanc. 1-12-2016.

Ley N.° 5723 (B.O.C.B.A. N.° 5035 del 28-12-2016)
Ley Tarifaria.
Sanc. 1-12-2016.

Ley N.° 5724 (B.O.C.B.A. N.° 5035 del 28-12-2016)
Ley de Presupuesto de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Sanc. 1-12-2016.

Ley N.° 5738 (B.O.C.B.A. N.° 5040 del 4-01-2017)    
La presente ley tiene por objeto prevenir y erradicar toda forma de acoso u hostigamiento 
escolar conforme los principios establecidos en la Ley Nacional N.° 26.892 y la Ley N.° 223 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
Sanc. 7-12-2016.

Ley N.° 5704 (B.O.C.B.A. N.° 5043 del 9-01-2017)    
La Ley tiene por objeto afectar y desafectar Distritos de zonificación del Código de 
Planeamiento Urbano.
Sanc. 24-11-2016.

Ley N.° 5709 (B.O.C.B.A. N.° 5047 del 13-01-2017)    
La Ley tiene por objeto dotar a los pacientes de una herramienta a efectos de contar con 
la mayor información posible acerca de los posibles conflictos de intereses que podrían 
afectar decisiones terapéuticas adoptadas por los profesionales de la salud. 
Sanc. 1-12-2016.

Ley N.° 5713 (B.O.C.B.A. N.° 5047 del 13-01-2017)    
Modifícase la Ley N.° 4801 – Capítulo I Del Servicio de Carga de Crédito Virtual. Prohíbese 
a todos los comercios o locales ubicados en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que 
provean el servicio de carga de crédito virtual en teléfonos celulares, de televisión satelital, 
de tarjetas SUBE (Sistema Único de Boleto Electrónico), terminales de autoservicio de 

carga de crédito o que vendan tarjetas de recarga de crédito para teléfonos, aplicar o 
imponer el cobro de un cargo extra o suma adicional o exigir la compra de un producto 
como condición previa a prestar dichos servicios.
Sanc. 1-12-2016.

Ley N.° 5705 (B.O.C.B.A. N.° 5048 del 16-01-2017)  
El objeto de la presente Ley es la reurbanización, zonificación e integración socio-urbana 
de la villa 20, en el marco de la Ley N.° 1770.
Sanc. 24-11-2016. 

Ley N.° 5706 (B.O.C.B.A. N.° 5048 del 16-01-2017)  
Modificase el Artículo 19 del TITULO VI de la Ley N.° 238.
Sanc. 24-11-2016.

Ley N.° 5707 (B.O.C.B.A. N.° 5048 del 16-01-2017)  
Establécese el marco regulatorio para la habilitación general de vehículos gastronómicos 
y el otorgamiento de permisos particulares de uso precario para la elaboración y comer-
cialización de alimentos y/o bebidas en vehículos gastronómicos en la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires.
Sanc. 24-12-2016.

Ley N.° 5728 (B.O.C.B.A. N.° 5048 del 16-01-2017)  
Sustitúyese el texto del artículo 7.4.9 del Código de Tránsito y Transporte.
Sanc. 1-12-2016.

Ley N.° 5737 (B.O.C.B.A. N.° 5049 del 17-01-2017)
Sustitúyese el artículo 19 del Capítulo III de las “Infracciones y Sanciones”.
Sanc. 7-12-2016.

Ley N.° 5752 (B.O.C.B.A. N.° 5050 del 18-01-2017)
Dispónese la transformación progresiva del Jardín Zoológico de la Ciudad de Buenos Aires 
“Eduardo Ladislao Holmberg”.
Sanc. 7-12-2016.

Ley N.° 5770 (B.O.C.B.A. N.° 5051 del 19-01-2017)
Incorpórase como inciso i al artículo 9.3.1 del Código de Tránsito y Transporte de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires el siguiente texto: “i) Se debe garantizar el acceso de personas 
con movilidad reducida a todas las estaciones de la red de subterráneos”. 
Sanc. 15-12-2016.

Ley N.° 5775 (B.O.C.B.A. N.° 5051 del 19-01-2017)
La ley tiene por objeto la prevención del ciberacoso sexual a menores (GROOMING).
Sanc. 15-12-2016.

Ley N.° 5777 (B.O.C.B.A. N.° 5051 del 19-01-2017)
La presente Ley tiene por objeto concientizar a la población, prevenir los daños, disuadir 
de la práctica y promover el desarrollo de infraestructura que impida la realización de 
competencias de automóviles en la vía pública que carezcan de la debida autorización 
emanada de autoridad competente, en adelante “picadas“. 
Sanc. 15-12-2016.

Ley N.° 5784 (B.O.C.B.A. N.° 5051 del 19-01-2017)

Modificase el texto completo de la Ley N.° 104 “Ley de Acceso a la Información“.
Sanc. 15-12-2016.

Ley N.° 5760 (B.O.C.B.A. N° 5053 del 23-01-2017)
Sustitúyese el texto de los incisos a y d del artículo 6.1.6 ; sustitúyese el texto de los incisos 
a y f del artículo 6.1.8; incorpórase como inciso f al artículo 6.1.14; reemplázase el título y el 
texto del artículo 6.1.16 del Código de Tránsito y Transporte de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires.
Sanc. 15-12-2016. 

Ley N.° 5761 (B.O.C.B.A. N° 5053 del 23-01-2017) 
Incorpórase el artículo 1° bis a la Ley N.° 2695.
Sanc. 15-12-2016.

Ley N.°  5708 (B.O.C.B.A. N.° 5054 del 24-01-2017)
La ley regula la publicidad y venta de bebidas alcohólicas .
Sanc. 24-11-2016. 

Ley N.° 5734 (B.O.C.B.A. N.°  5054 del 24-01-2017)
Desaféctase de los respectivos Distritos de Zonificación del Código de Planeamiento 
Urbano, los polígonos delimitados en el Plano que como Anexo I forma parte de la presen-
te Ley. Nº 5054 - . Aféctanse a Distrito U (N° a designar) los polígonos identificados en el 
Artículo 1° de la presente Ley. Art. 3°.- Apruébanse las Normas Urbanísticas para el Distrito 
U de urbanización determinada del Código de Planeamiento Urbano contenidas en el 
Anexo II que, a todos sus efectos, forma parte de la presente Ley.
Sanc. 7-12-2016.

Ley N.° 5735  (B.O.C.B.A. N.°  5054 del 24-01-2017)
Créase el Régimen de Concertación para la Actividad Milongas no Oficial, con el objeto de 
diseñar e implementar mecanismos de protección, fortalecimiento, fomento y promoción 
de la actividad milonga en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Sanc. 7-12-2016.

Ley N.° 5741 (B.O.C.B.A. N.° 5055 del 25-01-2017)
Presupuesto mínimo recomendaciones de demanda voluntaria y difusión de los tests 
rápidos VIH.
Sanc. 7-12-2016.

Ley N.° 5736 (B.O.C.B.A. N.° 5055 del 25-01-2017)
Incorpórase a la parte final del artículo 6° de la Ley Nº 265, el siguiente texto: La Autoridad 
Administrativa del Trabajo debe adoptar un Protocolo de Inspección del Trabajo y un 
Manual de Buenas Prácticas de Inspección Laboral.
Sanc. 7-12-2016.

Decretos

Decreto N.° 599/GCBA/2016   (B.O.C.B.A.  N.° 5018 del 1-12-2016) 
Transfiérase al Comité Olímpico Argentino la titularidad de los registros y solicitudes de 
marca denominativos "Buenos Aires 2018", en todas sus clases, presentados ante el Insti-
tuto Nacional de Propiedad Industrial.
Dictado: 29-11-2016.

Decreto N.° 5030/GCBA/2016 (BOCBA N.° 5030 del 21-12-2016)
Sustitúyese el artículo 5° del Decreto N.° 690/06.
Dictado: 15-12-2016

Decreto N.° 664/GCBA/2016 (B.O.C.B.A. N.° 5036 del 29-12-2016)
Se establecen funciones y responsabilidades que ejercerán los integrantes del Consejo 
Directivo de la Obra Social de la Policía Metropolitana (OS.PO.ME).
Dictado: 29-12-2016.

Decreto N.° 31/GCBA/2017 (B.O.C.B.A. N.° 5053 del 23-01-2017)
Apruébase la Reglamentación de la Ley N° 5687, la que como Anexo I 
(IF-2017-1957449-DGTALMDUYT) forma parte integrante del presente. Facúltese a Subte-
rráneos de Buenos Aires S.E. a dictar las normas complementarias, interpretativas y opera-
tivas, que fueran necesarias para la mejor aplicación de la Ley N° 5687 y la reglamentación 
que por el presente se aprueba. Establécese que Subterráneos de Buenos Aires Sociedad 
del Estado (SBASE) deberá fijar la fecha de inicio a partir de la cual se permitirá a los usua-
rios acceder con perros y gatos domésticos al Servicio Público del SUBTE.
Dictado: 16-01-2017.

NORMATIVA NACIONAL 

Leyes

Ley N.° 27.272 (B.O., 01-12-2016)
Sustitúyese el título IX del libro II del Código Procesal Penal de la Nación por el siguiente:
“TÍTULO IX Procedimiento para casos de flagrancia”.
Sanc.: 07-09-2016.

Ley N.° 27.330 (B.O., 02-12-2016) 
Carrera de perros
La ley prohibe en todo el territorio nacional la realización de carreras de perros.
Sanc.: 16-11-2016.

Ley N.° 27.329 (B.O., 13-12-2016) 
Régimen Previsional Especial de carácter excepcional
Modifícase el título del Capítulo IV bis del Título III del Código Electoral Nacional, Ley N.° 
19.945 y sus modificatorias.
Sanc. 23-11-2016. 

Ley N.° 27.322 (B.O., 15-12-2016)
Régimen Contrato de Trabajo
Modifícase el artículo 54 del Régimen de Contrato de Trabajo aprobado por la Ley  N.° 
20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, el que quedará redactado de la siguiente forma: 
‘Artículo 54: Aplicación de los registros, planillas u otros elementos de contralor. Idéntico 
requisito de validez deberán reunir los registros, planillas u otros elementos de contralor 
exigidos por las leyes y sus normas reglamentarias, por los estatutos profesionales o 
convenciones colectivas de trabajo, que serán apreciadas judicialmente según lo prescrip-
to en el artículo anterior.

Sanc. 16-11-2016. 

Ley N.° 27.325 (B.O., 15-12-2016)
Régimen de Contrato de Trabajo 
Modifícase el artículo 255 del Régimen de Contrato de Trabajo, aprobado por la Ley N.° 
20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, el que quedará redactado de la siguiente forma:
‘Artículo 255: Reingreso del trabajador. Deducción de las indemnizaciones percibidas. La 
antigüedad del trabajador se establecerá conforme a lo dispuesto en los artículos 18 y 19 
de esta ley, pero si hubiera mediado reingreso a las órdenes del mismo empleador se 
deducirá de las indemnizaciones de los artículos 245, 246, 247, 250, 251, 253 y 254 lo 
pagado en forma nominal por la misma causal de cese anterior.
En ningún caso la indemnización resultante podrá ser inferior a la que hubiera correspondi-
do al trabajador si su período de servicios hubiera sido solo el último y con prescindencia 
de los períodos anteriores al reingreso.”
Sanc. 16-11-2016.

Ley N.° 27.320 (B.O., 15-12-2016)
Régimen de Contrato de Trabajo 
Incorpórase como tercer párrafo del artículo 147 del Régimen de Contrato de Trabajo apro-
bado por la Ley N.° 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias el siguiente texto: ‘A los fines de 
hacer operativas las previsiones contenidas en el presente artículo, la traba de cualquier 
embargo preventivo o ejecutivo que afecte el salario de los trabajadores se deberá instru-
mentar ante el empleador para que este efectúe las retenciones que por derecho corres-
pondan, no pudiéndose trabar embargos de ningún tipo sobre la cuenta sueldo. Trabado 
el embargo, dentro de las cuarenta y ocho (48) horas, el empleador deberá poner en cono-
cimiento del trabajador la medida ordenada, debiendo entregar copia de la resolución 
judicial que lo ordena.”
Sanc. 16-11-2016.

Ley N.° 27.321 (B.O., 15-12-2016)
Régimen de Contrato de Trabajo 
Modifícase el artículo 54 del Régimen de Contrato de Trabajo aprobado por la Ley N.° 
20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, el que quedará redactado de la siguiente forma: 
‘Artículo 54: Aplicación de los registros, planillas u otros elementos de contralor. Idéntico 
requisito de validez deberán reunir los registros, planillas u otros elementos de contralor 
exigidos por las leyes y sus normas reglamentarias, por los estatutos profesionales o 
convenciones colectivas de trabajo, que serán apreciadas judicialmente según lo prescrip-
to en el artículo anterior.’
Sanc. 16-11-2016.

Ley N.° 27.323 (B.O., 15-12-2016)
Régimen de Contrato de Trabajo
Modifícase el artículo 75 del Régimen de Contrato de Trabajo aprobado por la Ley N.° 
20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, el que quedará redactado de la siguiente forma: 
“Deber de Seguridad. El empleador debe hacer observar las pautas y limitaciones a la 
duración del trabajo establecidas en la ley y demás normas reglamentarias, y adoptar las 
medidas que según el tipo de trabajo, la experiencia y la técnica sean necesarias para tute-
lar la integridad psicofísica y la dignidad de los trabajadores, debiendo evitar los efectos 
perniciosos de las tareas penosas, riesgosas o determinantes de vejez o agotamiento 
prematuro, así como también los derivados de ambientes insalubres o ruidosos.
Está obligado a observar las disposiciones legales y reglamentarias pertinentes sobre 
higiene y seguridad en el trabajo. El trabajador podrá rehusar la prestación de trabajo, sin 

que ello le ocasione pérdida o disminución de la remuneración, si el mismo le fuera exigido 
en transgresión a tales condiciones, siempre que exista peligro inminente de daño o se 
hubiera configurado el incumplimiento de la obligación, mediante constitución en mora, o 
si habiendo el organismo competente declarado la insalubridad del lugar, el empleador no 
realizara los trabajos o proporcionara los elementos que dicha autoridad establezca.”
Sanc. 16-11-2016.

Ley N.° 27.342 (B.O., 21-12-2016)
Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional
Sustitúyese el artículo 37 de la Ley N.° 24.156, de Administración Financiera y de los Siste-
mas de Control del Sector Público Nacional. 

Ley N.° 27.346 (B.O., 27-12-2016)
Ley de Impuesto a las Ganancias
Modifícase la Ley de Impuesto a las Ganancias, texto ordenado en 1997 y sus modificaciones.
Sanc. 22-12-2016.

Ley N.° 27.307 (B.O., 30-12-2016)
Ley de Fortalecimiento de los Tribunales Orales en lo Criminal Federal y de los Tribunales 
Orales en lo Penal Económico
La Ley establece la creación de Tribunales Orales en lo Criminal Federal de la Capital Federal.
Sanc. 26-10-2016.

Decretos

Decreto N.° 1246/2016 (B.O., 12-12-2016)
Impuestos
Reglamentación de la ley de Impuesto a las Ganancias. Modificación.
Dictado el 07-12-2016.

Decreto N.° 1271/2016 (B.O., 19-12-2016)
Micro, pequeña y mediana empresa
Sustitúyense los artículos 5 y 6 del Decreto N° 1273 de fecha 25 de julio de 2012.
Dictado: 16-12-2016.

Decreto N.° 2/2017  (B.O., 03-01-2017)
Ley de Ministerios
Sustitúyese el artículo 1 de la Ley de Ministerios (texto ordenado por Decreto N° 438/1992) 
y sus modificatorias.
Dictado: 02-01-2017.
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Por Ismael Mata

LAS MODALIDADES DE CONTRATACIÓN PÚBLICA
(Según el Reglamento del Régimen de Contrataciones de la 
Administración Nacional, aprobado por el Decreto 1030/2016)

Se ha desempeñado como: Secretario de Recursos Hídricos de la Nación, Director de Asuntos Jurídicos del Minis-
terio de O. y Servicios Públicos de la Nación, Jefe de Asesores del M. de Defensa, Director de Ferrocarriles Argen-
tinos y del Ente Regulador del Agua y Saneamiento.
Asesor en materias de Reforma del Estado de los Gobiernos de Panamá, Ecuador, República Dominicana, Hondu-
ras, El Salvador, Nicaragua, Paraguay y Venezuela, y del Gobierno Nacional y Gobiernos provinciales de Salta, 
Entre Ríos, Córdoba Santa Fe y Tucumán.
Actualmente se desempeña como Perito jurídico designado por el Estado Nacional en causas de arbitraje interna-
cional ante el CIADI y Director de la Obra Social de Ministros, Secretarios y Subsecretarios de la Nación y Secreta-
rio del Foro Interdisciplinario Para Personas Mayores (FIPeM).
Profesor de Derecho Administrativo en las Universidades de Buenos Aires, Austral, Rosario, La Plata, Nacional del 
Nordeste y Escuela de Abogados del Estado.
Autor de libros y artículos de Derecho Administrativo y ha dictado numerosas conferencias sobre su especialidad.

I. INTRODUCCIÓN

El procedimiento administrativo de contratación se desenvuelve a través de tres etapas, que 
son: 1) preparación, diseño o configuración de la demanda (también llamada “de 
preinversión”); 2) selección, destinada a obtener la presentación de ofertas y elegir la más 
conveniente; y 3) celebración y ejecución del contrato1.

El Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional fue establecido por el Decreto 
Delegado 1023/20012, que prevé distintos tipos o especies de selección: licitación y 
concurso públicos y privados, subasta pública y diversos casos de contratación directa. 
Asimismo, incluye como “clases” de licitación y concurso a los de etapa única o múltiple, y a 
los de carácter nacional o internacional.

Por su parte, el nuevo Reglamento de dicho Régimen –aprobado por el Decreto 1030/20163 

-mantiene la categoría denominada “modalidades” de contrataciones (que había sido introducida 

(1) Esta distinción entre etapas resulta convencional, ya que bien puede considerarse que la primera integra el segmento de la selección.
(2) En adelante, ReCON.
(3) En lo sucesivo, R-1030.
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por el Decreto 436/2000, art. 37, y que también incorporó el Decreto 893/2012), distinguiendo 
las siguientes figuras:
a) iniciativa privada;
b) llave en mano;
c) orden de compra abierta;
d) contratación consolidada;
e) precio máximo; 
f) acuerdo marco; y
g) concurso de proyectos integrales4.

A diferencia de la anterior reglamentación, se excluye la categoría de “bienes estandarizados”, 
pero se incorpora la de “proyectos integrales” que figuraba en el 436/2000 (arts. 29, inc. d) y 
36), entre las “clases” de “procedimientos de selección” y no como “modalidad”.

A continuación pasaré revista a cada una de las 
“modalidades”, señalando que pueden estar 
orientadas a incidir sobre la preparación de la 
demanda, el objeto de la misma, la competencia 
de los actores públicos o las pautas de la 
selección.

II. INICIATIVA PRIVADA

La Ley de Concesión de Obra Pública, Nº 17520 (año 1967), en su redacción originaria establecía que esa 
especie de concesión podía otorgarse por licitación pública, contratación directa con entes públicos o 
sociedades de capital estatal o contratación con sociedades privadas o mixtas (art. 4°, incisos a), b) y c), 
respectivamente). En esta última hipótesis, la norma preveía el desarrollo de “tratativas preliminares” 
entre la entidad pública y la persona privada con el fin de fijar las bases de la futura concesión y, una vez 
obtenidas las mismas, cabía optar por una licitación pública con dichas bases o bien, por un concurso 
público de proyectos. En este supuesto, si no se presentaran mejores ofertas, el contrato podía celebrarse 
con el iniciador privado de las tratativas; en cambio, si se obtenían ofertas superiores, el Estado debía 
llamar a licitación pública o privada entre los oferentes.

La Ley 23696, llamada de “Reforma del Estado” (año 1989), modificó el art. 4°, inc. c) de la Ley 17520, 
introduciendo las siguientes reglas: a) las iniciativas presentadas por sociedades privadas o mixtas deben 
identificar el objeto a contratar y señalar sus lineamientos generales; b) la entidad pública concedente tiene 
que declararla de interés público y optar por una licitación pública o un concurso de proyectos integrales, 
para lo cual se fijan los requisitos de publicidad; c) si se presenta una oferta más conveniente que la del 
autor de la iniciativa, ambos oferentes son invitados a mejorar sus propuestas (Ley 23696, art. 58).

El reglamento de la Ley 23696 (Decreto 1105/89) completó el procedimiento para el tratamiento de las 
iniciativas, pero luego fue sustituido por el Régimen Nacional de Iniciativa Privada, aprobado por el Decreto 
966/2005, con el carácter de normativa específica para los contratos de obra pública (Ley 13064), 
concesión de obra pública (Ley 17520) y concesión y licencia de servicios públicos (Ley 23696)5.

(4) R-1030, art. 25. En rigor, las “modalidades” habían sido previstas por primera vez, en el anterior Decreto 436/2000 (arts. 37/43 y 113/134), que funcio-
nó como reglamento “ultra-activo” del ReCON, ya que había sido dictado vinculado con el capítulo de contrataciones que contenía la derogada Ley 
de Contabilidad.
(5) V. Decreto 966/2005, art. 1º.

...las “modalidades”, (...) que pue-
den estar orientadas a incidir sobre 
la preparación de la demanda, el 
objeto de la misma, la compe-
tencia de los actores públicos o 
las pautas de la selección.
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La presentación de proyectos conforme al 
Régimen del Decreto 966/2005 debe sujetarse a 
los requisitos que siguen: a) su identificación y 
naturaleza; b) bases de su factibilidad económica 
y técnica; c) monto estimado de la inversión; d) 
antecedentes completos del autor de la iniciativa; 
y e) fuente de recursos y financiamiento, los que 
deberán ser privados.

La calificación de la iniciativa como de interés 
público y su inclusión en el régimen son resueltas 
por el Poder Ejecutivo, pudiéndose optar para su 
ejecución por una licitación pública o un concurso 
de proyectos integrales. 

El autor tiene reconocida a su favor una preferencia 
de conformidad con un estándar de “equivalente conveniencia”, que consiste en un 5% de 
diferencia entre la oferta del autor y la mejor calificada, así como un requisito para la mejora de 
ofertas, cuando la diferencia supere ese porcentaje y llegue hasta el límite del 20%.

Finalmente, si el autor de la iniciativa no fuese seleccionado, tendrá derecho a percibir de 
quien resulte adjudicatario, el 1% del monto adjudicado, en calidad de honorarios y gastos 
reembolsables, con la aclaración de que, en ningún caso, el Estado está obligado a 
reembolsar al autor por tales conceptos.

Cabe destacar que en el régimen general de los contratos administrativos, la iniciativa fue 
introducida por el Decreto 436/2000, como modalidad de contratación para toda esa 
categoría de contratos6, y el R-893 la mantuvo, en coincidencia con lo dispuesto por el 
ReCON, que incluyó entre los contratos sujetos a su régimen las obras públicas, concesiones 
de obras públicas, concesiones de servicios públicos y licencias (art. 4°, inc. b).

Se plantea, entonces, la cuestión de determinar si el régimen nacional de iniciativa privada 
aprobado por el Decreto 966/2005, había sido derogado por el R-893, sobre todo si se 
atendía a ese efecto sobre “todos aquellos regímenes de contratación que se opongan” 
al del ReCON, con la única excepción de la Ley de Obras Públicas N° 130647, o sea, sin 
mención de las leyes 17520 y 23696.

El mismo interrogante subsiste luego del dictado del R-1030, y la respuesta no resulta 
sencilla, pero puede intentarse en pasos sucesivos, señalando en primer lugar, que si se 
mantiene la vigencia de las leyes específicas de dichos contratos y sus normas 
reglamentarias, entre ellas el Decreto 966/2005, éste continúa en vigor por su carácter 
de regla específica. En segundo lugar, puede añadirse que el citado art. 38 ReCON deroga 
sólo una norma de la Ley de Consultoría N° 22460, con lo cual se mantiene, en todo lo 
demás, la vigencia de este régimen contractual de carácter especial, que dicho sea de 
paso, también permite la aplicación de la iniciativa privada.

(6) V. arts. 40 y 132/133, del Decreto 436/2000.
(7) ReCON, art. 38.

El reglamento de la Ley 23696 (De-
creto 1105/89) completó el proce-
dimiento para el tratamiento de las 
iniciativas, pero luego fue sustituido 
por el Régimen Nacional de Iniciati-
va Privada, aprobado por el Decre-
to 966/2005, con el carácter de 
normativa específica para los con-
tratos de obra pública (Ley 13064), 
concesión de obra pública (Ley 
17520) y concesión y licencia de 
servicios públicos (Ley 23696)

Descargar texto completo

110

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/cn43febrero2017/nota_mata



